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

c) Número de expediente: 169/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un modelo de

vigilancia epidemiológica de los efectos sanitarios de la con-
taminación ambiental en Andalucía.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 89, de 3.8.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.700.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.10.99.
b) Contratista: Doña M.ª Luisa Bernal González.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.575.000 ptas.

Sevilla, 27 de octubre de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales, por la que se convoca concurso por pro-
cedimiento abierto con admisibilidad de variantes para
la contratación de la consultoría y asistencia que se
cita. (PD. 3408/99).

La Dirección General de Participación y Servicios Ambien-
tales de la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto con admisibilidad de
variantes para la contratación de la Consultoría y Asistencia
denominada: «Coordinación del proyecto -adaptación de
empresa al desarrollo en los Parques Naturales de Andalucíay
para la ejecución de las acciones de divulgación, red de fomen-
to de la cooperación y transnacionalidad incluidas en el mis-
mo», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 266/99/A/00.
Presupuesto: Setenta y tres millones noventa y una mil

setecientas veinticuatro (73.091.724) pesetas.
Plazo de ejecución: Hasta el 30 de octubre del año 2000.
Garantía provisional: 1.461.834 pesetas, a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho documento
original el correspondiente visado que acredite que las personas
avalistas tienen poder bastanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Econó-
mica y demás documentos se encuentran de manifiesto en
la Dirección General de Participación y Servicios Ambientales
(Unidad de Gestión) de la Consejería de Medio Ambiente,
sita en Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla, donde podrán ser
examinadas por los interesados de 9 a 13 horas durante el
plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando
a las 14,00 de fecha indicada; si el último día fuese festivo,
dicho plazo finalizará el siguiente día hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla, Avda. de
Eritaña, núm. 1. Cuando la documentación se envíe por correo
deberá justificarse la fecha y hora de imposición del envío
en la Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará la
misma) mediante telegrama o fax (95/5003132) la remisión
de la citada documentación. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por el
Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación general», especificada en la
cláusula 7.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sobre B: «Documentación económica y técnica», espe-
cificada en la cláusula 7.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición económica», especificada en la
cláusula 7.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las doce horas del quinto día hábil, a partir
de la terminación del plazo de presentación de proposiciones,
en la Sala de Juntas, sita en Avda. de Eritaña, núm. 1, de
Sevilla. El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás gas-
tos de difusión del mismo, será satisfecho por el adjudicatario.

Declaración de urgencia: Según Resolución del Director
General de Participación y Servicios Ambientales de fecha 23
de julio de 1999.

Sevilla, 4 de noviembre de 1999.- El Director General,
Enrique Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 21 de octubre de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar las adjudicaciones definitivas de los
expedientes que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
c) Número de expediente: 2/99-GS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público (Prórroga).
b) Descripción del contrato: Atención especializada para

personas con minusvalía en residencia afectados y Unidad
de Día en Huércal (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.3.99.
b) Contratista: Promi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y ocho millones

doscientas seis mil nueve pesetas (58.206.009 ptas.).
349.825,159 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-
nómica y Contratación.

c) Número de expediente: 3/99-GS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público (Prórroga).
b) Descripción del contrato: Atención especializada para

personas con minusvalía en residencia gravamente afectados
y Unidad de Día de Algeciras (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 23.3.99.
b) Contratista: Feproami.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve millones

ciento treinta y una mil ochocientas nueve pesetas
(59.131.809 ptas.). 355.389,33 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
c) Número de expediente: 4/99-GS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público (Prórroga).
b) Descripción del contrato: Atención especializada para

personas mayores en la residencia «La Bola Azul» (Almería).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 25.6.99.
b) Contratista: Instituto Gerontológico Nacional.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y un millones sesen-

ta y cinco mil setecientas setenta y nueve pesetas (81.065.779
ptas.). 487.215,14 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
c) Número de expediente: 1/99-S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: «Equipamiento guardería

infantil El Zaidín, en Granada».
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación anuncio

licitación: BOJA núm. 63, de 1.6.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Catorce

millones setecientas treinta y seis mil cuatrocientas diecinueve
pesetas (14.736.419 ptas.). 88.567,66 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.8.99.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A. (Lotes: 3, 5, 6, 7,

9, 11 y 12).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones quinientas

treinta y ocho mil novecientas veintiuna pesetas (6.538.921
ptas.). 39.299,71 euros.

e) Lotes: 1, 2, 4, 8 y 10 (Desiertos).

Sevilla, 21 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 25 de octubre de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
c) Número de expediente: 2/99-S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro (lotes).
b) Descripción del objeto: «Equipamiento Unidad de Asis-

tidos El Palo» (Málaga).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación anuncio

licitación: BOJA núm. 75, de 1.7.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y seis millones setecientas nueve mil quinientas veintidós pese-
tas (46.709.522 ptas.). 280.729,88 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.9.99.
b) Contratistas:

-El Corte Inglés, S.A. (Lotes: 1, 2, 5, 6 y 7).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Veintitrés millones seiscientas

sesenta y tres mil doscientas ochenta y dos pesetas
(23.663.282 ptas.). 142.219,19 euros.

- Industrias Hidráulicas Pardo, S.A. (Lote: 3).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Once millones seiscientas treinta

y dos mil trescientas treinta y dos pesetas (11.632.332 ptas.).
69.911,72 euros.

- Rofar (Lote: 4).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Cuatro millones setecientas

ochenta y siete mil quinientas cincuenta y dos pesetas
(4.787.552 ptas.). 28.773,77 euros.

Sevilla, 25 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1999, por
la que se anuncia la contratación del suministro, ins-
talación y puesta en funcionamiento de un Servidor
Unix por concurso mediante procedimiento abierto.
(PD. 3404/99).

En uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1988,
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

Objeto del contrato: Suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de un Servidor Unix.

Duración del contrato: El establecido en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

Presupuesto de licitación: 6.850.000 ptas.


