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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 6 de octubre de 1999, de la
Mesa del Parlamento, por la que se anuncia la con-
tratación de las obras que se indican, mediante con-
curso abierto, sin variantes. (PD. 3003/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación obras de recu-

peración de los Patios del Cardenal, de la Fuente y de las
Flores y accesos en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas,
de Sevilla, actual sede del Parlamento de Andalucía.

b) División por lotes: No.
c) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.228.327.131.
5. Garantías. Provisional: 84.566.543.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía (Oficina Gestión de

Obras).
b) Domicilio: Calle Parlamento de Andalucía, s/n, Sevilla,

41009.
c) Teléfono: 95/459.21.00. Fax: 95/459.22.85.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Antes de los seis (6) últimos días de la presentación
de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:

Grupo C. Subgrupos 1 al 9, ambos inclusive. Categoría f.
Grupo K. Subgrupo 7. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre de

1999, a las 19,00 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Parlamento

de Andalucía.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
c) Hora: 11,00 horas.
10. Admisión de variantes: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales

y en Prensa serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 6 de noviembre de 1999.

Sevilla, 6 de octubre de 1999.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
anuncia concurso por el procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se indica. (PD.
2990/99).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación.
c) Número de expediente: D. G. Planificación 03/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Edición y publicación de tres

manuales sobre la adaptación a la moneda única, en soporte
papel y CD-ROM».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Fecha límite de entrega: 14.1.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 4.900.000 ptas. (cuatro millones nove-

cientas mil pesetas), IVA incluido (equivalencia en euros:
29.449,59).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación, 98.000 pesetas (equivalencia en euros: 588,99).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, planta 4.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.41.18.
e) Telefax: 95/446.41.98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

20 días naturales a partir de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las catorce horas. Si el último día fuese inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio
Torretriana, planta baja.
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3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería
de Economía y Hacienda (Edificio Torretriana, planta baja),
a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio V. Lozano Peña.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del servicio que se cita.
(SEC 18/99). (PD. 2983/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Nombre: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dirección: Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.88.00. Fax: 95/493.88.71.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Categoría del contrato y descripción.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña publicitaria de pro-

moción de las frutas y hortalizas de Andalucía.
c) Lugar de entrega: Servicios Centrales Consejería de

Agricultura y Pesca.
d) Numero de referencia de la CCP: 87120.
4. No existen reservas para este contrato.
5. División por lotes y número: No.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de la recepción de ofertas: 19 de noviem-

bre de 1999.
b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla,
s/n, 41071.

c) Lenguas en que debe redactarse: Castellano.
7. Se admiten variantes.
8. Plazo de ejecución: 30 días desde la firma del contrato.
9. Obtención de documentación e información.
a) Nombre y dirección del Servicio: Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Secretaría General Técnica. Servicio de Con-
tratación. C/ Tabladilla, s/n, Sevilla, 41071. Teléfono:
95/493.88.00. Telefax: 95/493.88.71.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles.

10. Apertura de propuestas.
a) Personas admitidas a la apertura: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura: A las 12 horas del

día 23.11.99 en las dependencias de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

11. Garantía provisional: Dos millones de pesetas
(2.000.000 de ptas.) (12.020,24 euros).

12. Modalidades básicas de financiación y pago.
a) El presupuesto base de licitación asciende a la can-

tidad de cien millones de pesetas (100.000.000 de ptas.)
(601.012,10 euros).

b) La forma de pago son las estipuladas en los Pliegos.
13. Forma jurídica que deberán adoptar las uniones de

empresas en su caso: Las previstas en el artículo 24 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

14. Requisitos técnicos.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.
15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
16. Criterios de adjudicación que se han de utilizar para

la adjudicación: Las indicadas en los Pliegos.
17. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de empresa licitante. El sobre número 3 contendrá,
exclusivamente, la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

18. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 28 de septiembre de 1999.

19. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de septiembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el 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 hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infan-

ta Elena de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 1999/024615 (9/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.


