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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: SC 18/99 (Lote 1).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro espec-

trofotómetros ultravioleta visibles y tres cromatógrafos de gases
(Lote 1).

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diez

millones de pesetas (10.000.000 de ptas.) (60.101,21
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: Unicam Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones novecientas

cuarenta mil pesetas (9.940.000 ptas.) (59.740,60 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, 8 de octubre de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 18/99, 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 18/99 (Lote 2).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro espec-

trofotómetros ultravioleta visibles y tres cromatógrafos de gases
(Lote 2).

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiún

millones de pesetas (21.000.000 de ptas.) (126.212,54
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: Andaluza de Instrumentación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veinte millones setecientas

noventa y ocho mil ochocientas pesetas (20.798.800 ptas.)
(125.003,31 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, 8 de octubre de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del servicio que se cita. (PD. 3182/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 19/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición de una agenda y calen-

darios del año 2000 de la Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Lugar de ejecución: SS.CC. de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca.
c) Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del contrato,

no superando el 30 de noviembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones ocho-

cientas cincuenta y ocho mil pesetas (5.858.000 ptas.)
(35.207,29 euros).

5. Garantía provisional: Ciento diecisiete mil ciento sesen-
ta pesetas (117.160 ptas.) (704,15 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.88.00.
e) Telefax: 95/493.88.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica o profesional:
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimocuarto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOJA. En el caso de
enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Agricultura y Pesca la remision de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricul-

tura y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El tercer día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 15 de octubre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.


