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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 Uni-

versitario Virgen del Rocío de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros

y Contrataciones.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de Dominio Público.
b) Descripción del objeto: Concesión administrativa de

dominio público para la instalación y explotación de servicios
cívicos en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla
(aconce-HVR).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 89, de 3.8.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Canon del servicio:

33.300.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.9.99.
b) Contratista: Fundación ONCE para la cooperación e

integración social de personas con minusvalía y Galenas Anda-
luzas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Canon del servicio: 33.300.000 ptas.
e) Plazo duración: 10 años.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 22 de noviembre 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. Distrito Sani-

tario de Camas (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 1999/085617.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transportes de

muestras analíticas (a85617-DCA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 73, de 26.6.99, y Corrección
de errores en BOJA núm. 81, de 15.7.99.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
8.106.881 ptas. (48.723,34 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.10.99.
b) Contratista: Transporte, Distribuciones y Servicios,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.521.628 ptas.

(33.185,65 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lote declarado desierto: Núm. 3.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita. (Expte. 291/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 291/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 60 ordenadores

Inves.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

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

11.574.490 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.10.99.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.574.490 pesetas.

Sevilla, 3 de diciembre de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de servicios realizado mediante procedimiento abierto
por concurso, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Málaga.
Dirección: C/ Larios, núm. 9; C.P. 29015.
Tlfno.: 95/221.36.40; Fax: 95/222.75.60.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de vigilancia en el Archivo Histórico

Provincial de Málaga.
b) Número de expediente: C99014CS29MA.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14

de octubre de 1999 (BOJA núm. 119).
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 14.087.365 ptas. (IVA

incluido) (84.666,76 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Protección y Seguridad Técnica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.699.043 ptas.

(82.332,91 euros).

Málaga, 11 de noviembre de 1999.- La Delegada, Rosario
Torres Ruiz.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos de obras realizadas mediante procedimiento
abierto, y bajo la forma de concurso sin variante de carácter
técnico, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: Levíes, 27, Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno: 95/455.55.40; Fax: 95/455.55.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de la fachada principal de la Iglesia

Catedral de la Encarnación. Localidad: Guadix (Granada).
b) Número de expediente: A98.001.PC.18BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

9.9.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Concurso sin variante de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 45.460.864 pesetas

(273.225,30 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.10.99.
b) Contratista: C.P.A. Conservación del Patrimonio Artís-

tico.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación 41.983.108 pesetas

(252.323,56 euros).

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- El Director General,
Julián Martínez García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y vía de urgencia
para la adjudicación de contrato de obra. (PD.
3678/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: Avda. de Andalucía, 79; C.P. 23071.

Tfno.: 953/21.50.00.
Fax: 953/21.50.07-953/27.21.91.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tratamientos Selvícolas en el Parque Natural

Sierra de Andújar.
b) Número de expediente: 3528/1999/M/23.
c) Lugar de ejecución: Andújar.
d) Plazo de ejecución: 30 meses, desde el día de com-

probación del replanteo de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 110.660.466 ptas.

(IVA incluido) (665.082,80 euros).
5. Garantía provisional: Dispensada por Resolución de

13 de octubre de 1999.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de
la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 22 de noviembre de 1999.- El Delegado, Arturo
Azorit Cañizares.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia subasta por procedimiento abierto para la ena-
jenación de ganado ovino y caballar. (PD. 3670/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,

7.ª planta, C.P. 14071.
Tlfno.: 957/23.90.00. Fax: 957/23.90.14.
2. Objeto del contrato: Enajenación ganado ovino y

caballar.
a) Título: Enajenación ganado ovino y caballar en la finca

«Fuente La Zarza».
b) Número de expediente: 54/99/PCO/00.


