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b) Descripción del objeto: Adquisición de vitrinas extrac-
toras de gases (Lote 1).

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 73 (26.6.99).

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

millones noventa y seis mil pesetas (18.096.000 ptas.).
(108.759,15 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Romero Muebles de Laboratorio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecisiete millones novecien-

tas veintidós mil pesetas (17.922.000 ptas.). (107.713,39
euros).

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 septiembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 19/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 19/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la aplicación

informática de gestión de laboratorios agroalimentarios y esta-
ciones enológicas.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 84 (22.7.99).

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

millones doscientas cuatro mil cuarenta pesetas (4.204.040
ptas.). (25.266,79 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: SAME, Sistemas Informáticos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatro millones doscientas

cuatro mil cuarenta pesetas (4.204.040 ptas.). (25.266,79
euros).

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 septiembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación, mediante procedimiento abier-
to y la forma de concurso, del contrato de servicio
que se indica.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, y 24 del Real Decreto 390/1996, de 1 de
marzo, de desarrollo parcial de la mencionada Ley, ha acordado
hacer pública la adjudicación, mediante procedimiento abierto
y la forma de concurso, del servicio que a continuación se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de cocina-comedor.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 90, de fecha 5.8.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

33.516.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.9.99.
b) Contratista: Emilio Mendoza Moreno.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 25.992.000 ptas.

Málaga, 17 de septiembre de 1999.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación, mediante procedimiento abier-
to y la forma de concurso, del contrato de servicio
que se indica.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y 24 del Real Decreto 390/1996, de 1
de marzo, de desarrollo parcial de la mencionada Ley, ha
acordado hacer pública la adjudicación, mediante procedi-
miento abierto y la forma de concurso, del servicio que a
continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia.
c) Lote:
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 92, de fecha 10.8.99.

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

14.842.233 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.9.99.
b) Contratista: Protección y Seguridad Técnica, S.A..
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 14.262.000 ptas.

Málaga, 17 de septiembre de 1999.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación, mediante procedimiento abier-
to y la forma de concurso, del contrato de servicio
que se indica.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y 24 del Real Decreto 390/1996, de 1
de marzo, de desarrollo parcial de la mencionada Ley, ha
acordado hacer pública la adjudicación, mediante procedi-
miento abierto y la forma de concurso, del servicio que a
continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 90, de fecha 5.8.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.655.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.9.99.
b) Contratista: Cercolim, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 3.868.590 ptas.

Málaga, 17 de septiembre de 1999.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia concurso sin variantes por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de obras. (PD.
2958/99).

1. Entidad adjudicadora.
Delegación Provincial de Medio Ambiente.

C/ Mauricio Moro, núm. 2, 3ª.; C.P. 29006, Málaga.
Tlfno.: 95/204.11.00. Fax: 95/232.82.00.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del Proyecto y ejecución de Obras

de Sellado y Limpieza de Vertederos incontrolados de R.S.U.
en municipios de la Provincia de Málaga.

b) Número de expediente: 110/99/C/29 (E-1/99).
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 34.900.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 698.000 ptas. (2% presupuesto licitación).
Definitiva: 1.396.000 ptas. (4% presupuesto licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General: Sección de Contratación y Patrimonio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: A. Subgrupo: 1. Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada (si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Medio Ambiente en Málaga.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimotercer día

natural después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 16 de septiembre de 1999.- El Delegado,
J. Ignacio Trillo Huertas.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del concurso, por procedimiento abierto,
trámite de urgencia, del contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del
contrato de obras que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Oficina Técnica del Corredor Verde del Guadiamar.


