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

c) Número de expediente: S-72296-AVEH-9X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos vehículos

homologados para los servicios centrales de la COPUT.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

5.299.798 pesetas (31.852,427 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: Peugeot España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.299.798 pesetas

(31.852,427 euros).

Sevilla, 25 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de obra que se cita. (OS
1/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: OS 1/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de un edificio para

laboratorio CIFA «Las Torres» de Alcalá del Río (Sevilla).
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 79 (10.7.99).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setenta

y cuatro millones doscientas setenta y tres mil ochocientas
veintiséis pesetas (74.273.826 ptas.) (446.394,68 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Sistemas e Instalaciones 2000 (SEINSA

2000).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y siete millones ciento

cincuenta y seis mil cuatrocientas sesenta pesetas
(67.156.460 ptas.) (403.618,45 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, 22 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de obra que se cita. (OS
2/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: OS 2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ampliación y reforma de la

zona de servicios del CIFA de Hinojosa del Duque.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 97 (21.8.99).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones doscientas cuarenta y ocho mil trescientas nueve
pesetas (31.248.309 ptas.) (187.806,12 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Moyano Ortigoso, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veinticinco millones cuatro-

cientas sesenta y siete mil noventa pesetas (25.467.090 ptas.)
(153.060,29 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, 22 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SH 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: SH 19/99.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material mobi-

liario homologado.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones trescientas sesenta y siete mil ochocientas treinta
y siete pesetas (11.367.837 ptas.) (68.322,08 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Once millones trescientas

sesenta y siete mil ochocientas treinta y siete pesetas
(11.367.837 ptas.) (68.322,08 euros).
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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, 26 de noviembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de junio de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios para la mudan-
za que se indica. (Expte. 1/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Delegación Provincial

de Salud de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Sección de Régimen Interior.
c) Número de expediente: 1/99.
2. Categoría del servicio.
a) Transporte por vía terrestre: El contratista tendrá que

subcontratar con las empresas especializadas en los distintos
equipos y aparatos que se indican en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

b) Descripción del objeto: Mudanza de las dependencias
de la Delegación Provincial de Salud de Málaga.

c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
f) Publicación anuncio: Resolución de 24 de marzo de

1999 (BOJA núm. 42, de 10.4.99).
3. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: Mudanzas Rocío. S.L.
c) Duración inicial del contrato: 6 meses.
d) Importe adjudicación: 31.500.000 pesetas, o

189.318,81 euros.

Málaga, 4 de junio de 1999.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3665/99).

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 art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar las contrataciones que se indican con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

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

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 1999/222946 (2/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro bragapañales y espa-

radrapos (222946-HTO).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-
ticinco millones doscientas cuarenta y tres mil setecientas
ochenta pesetas (25.243.780 ptas.). Ciento cincuenta y un
mil setecientos dieciocho euros con dieciocho céntimos
(151.718,18 euros).

5. Garantías. Provisional: Se declara exenta en base al
artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.c)
y 18.d) 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 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital, a las 10,00
horas del undécimo día natural, contado a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 9 de diciembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3666/99).

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 art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar las contrataciones que se indican con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

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

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 1999/226045 (4/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fonta-

nería y electricidad (226045-HTO).


