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4. Presupuesto base de licitación: Catorce millones
(14.000.000) de pesetas. (84.141,69 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 18 de noviembre de 1999.
Contratista: ATOS ODS, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Trece millones novecientas noventa mil doscien-

tas sesenta y una (13.990.261) pesetas. (Equivalente en euros
84.083,16).

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicio de vigilancia
que se indica.

Esta Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca en Almería, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace pública la adjudicación siguiente:

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

Provincial de Almería.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia del CIDH

de La Mojonera, sito en Ctra. Nal. 340, km 418.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 2 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Vía de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación.
a) Importe total: 10.233.288 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 9.667.952 ptas.

Almería, 2 de noviembre de 1999.- El Delegado, Fran-
cisco Ruiz Orta.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 23/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 23/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una desaladora

para el CIFA de «La Mojonera».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 102 (2.9.99).

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

millones de pesetas (7.000.000 de ptas.). (42.070,85 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: T.D.S. Fluidos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones ochocientas

tres mil cuatrocientas pesetas (6.803.400 ptas.). (40.889,26
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, 19 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1999, del
Sevicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 3613/99).

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 artículo 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. Area Hospi-

talaria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa. Area de Suministros y Contrata-
ción.

c) Número de expediente: C.P. 1999/228504 (3/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

equipos f í s icos y d ispos i t i vos micro in fo rmát icos
(228504-HVR).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco
millones de pesetas (5.000.000 de pesetas). Treinta mil cin-
cuenta euros con sesenta y un céntimos (30.050,61 euros).

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

6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1 b). Subdirección Económi-
co-Administrativa. Area de Suministros y Contratación (Edificio
de Gestión de Recursos).

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
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c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/424.82.73.
e) Telefax: 95/424.82.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería Anfo.
b) Domicilio: C/ Bami, núm. 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/423.29.41.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes 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
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si ésta fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Edificio de Gobierno, a las 11,00 horas del jueves
de la semana siguiente de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

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

Sevilla, 1 de diciembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de servicios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: SE/04/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Conservación y Mantenimiento

de los Jardines de la Universidad de Huelva.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
100, de fecha 28 de agosto de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

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

14.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: Fitonovo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.648.000 pesetas.

Huelva, 5 de noviembre de 1999.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/10/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de equi-

pamiento de Bar-Cafetería en Pabellón «Los Pinos» de la
Escuela Universitaria de Enfermería.

c) Lotes: Cinco lotes.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 120, de fecha 16 de octubre de 1999.

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

Lote I: 1.882.035 pesetas.
Lote II: 573.420 pesetas.
Lote III: 585.742 pesetas.
Lote IV: 533.600 pesetas.
Lote V: 407.343 pesetas.
Importe total: 3.982.140 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote I: El Corte Inglés, S.A.
Lote II: El Corte Inglés, S.A.
Lote III: El Corte Inglés, S.A.
Lote IV: El Corte Inglés, S.A.
Lote V: Declarado desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote I: 1.691.179 pesetas.
Lote II: 484.541 pesetas.
Lote III: 556.768 pesetas.
Lote IV: 398.250 pesetas.
Lote V: Declarado desierto.

Huelva, 19 de noviembre de 1999.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.


