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b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/m, Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de septiembre 1998.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día 10 de septiembre de 1998. El resultado
se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría General
Técnica, a fin de que los afectados conozcan y subsanen,
en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 20 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se publica
adjudicación definitiva en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el Decreto 316/96, de 2
de julio, en el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Trabajo e Industria; Decreto 282/95, de 14
de noviembre, por el que se desconcentran determinadas fun-
ciones en materia de contratación, y Orden de 8 de julio de
1996, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación defi-
nitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley 13/95 (CAP).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Málaga.

c) Número de expediente: MA-0-2-2/98 TL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Remodelación de 24 aparta-

mentos tipo A de playa de la Residencia de Tiempo Libre
de Marbella (Málaga).

b) División por lotes y números: No.
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación:

BOJA núm. 63, de 6 de junio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto máximo de licitación. Importe total:

28.907.246 ptas., IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha de resolución de adjudicación: 7 de julio de

1998.
b) Adjudicatario: Andobras, S.A., por importe de veintiséis

millones seiscientas cuarenta mil novecientas dieciocho pese-
tas (26.640.918 ptas.), IVA incluido.

Málaga, 20 de julio de 1998.- El Delegado, Jacinto Mena
Hombrado.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 21 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato del suministro que se cita.
(SC.2/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.2/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de dos frenos

dinamométricos y material complementario».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: 57, de 21 de mayo
de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quince

millones (15.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 1998.
b) Contratista: Instrumentación y Automatización, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Catorce millones cuatrocien-

tas cincuenta y dos mil cuatrocientas cuarenta (14.452.440)
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 21 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 21 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato del suministro que se cita.
(SC.3/98. Lote 2).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.3/98. Lote 2.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de diverso mate-

rial para Laboratorios Agroalimentarios y Estación Enológica».
Lote 2.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: 54, de 21 de mayo
de 1998.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones (11.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 1998.
b) Contratista: Net Interlab, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones setecientas

ochenta mil (9.780.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 21 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 21 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato del suministro que se cita.
(SC.3/98. Lote 1).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.3/98. Lote 1.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de diverso mate-

rial para Laboratorios Agroalimentarios y Estación Enológica».
Lote 1.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: 54, de 21 de mayo
de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones (11.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 1998.
b) Contratista: Unicam Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones ochocientas

cincuenta mil (10.850.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 21 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2636/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto

anunciar la contratación que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario de Camas. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 1998/143136.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte personal

sanitario atención continuada del Distrito Sanitario Camas
(143136-98-DCA).

b) Número de unidades a entregar: Ver documentación
del concurso.

c) División de lotes y número: 4 lotes.
d) Lugar de ejecución del Servicio: Véase la documen-

tación del concurso.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

siete millones novecientas una mil ciento veinte pesetas
(17.901.120 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: C/ Santa María de Gracia, núm. 54.
c) Localidad y Código Postal: Camas, Sevilla, 41900.
d) Teléfono: 95/439.39.07. Fax: 95/439.38.19.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a),
b) y c) y 19.a), b) y c) de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Ver documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Ver documentación del con-

curso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Distrito, a las 13,00 h del tercer día natural contado
a partir de la finalización del plazo de presentación de las
ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de julio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2637/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-


