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resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación

Ubeda-Villacarrillo. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/010603.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material

(duv1/99) (010603-AUV).
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 entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Desde el siguiente a la formalización

del contrato hasta el 30.11.99.
3. Tramitación: Urgencia. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiocho

millones doscientas setenta y cinco mil quinientas sesenta
pesetas (28.275.560 ptas.). Ciento sesenta y nueve mil nove-
cientos treinta y nueve euros con cincuenta y cuatro céntimos
(169.939,54 euros).

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

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

trativa.
b) Domicilio: Crta. de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Villacarrillo (Jaén), 23300.
d) Teléfono: 95/344.12.08.
e) Telefax: 95/344.12.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador,
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16 y siguientes de la Ley 13/95, 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
decimotercer día natural contado a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domin-
go 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 de la
agrupación.

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.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la agrupación, C/ Explanada, s/n, Ubeda, en la
fecha y hora que se anunciará, en el Tablón de Anuncios
de las citadas dependencias con, al menos, 48 horas de
antelación.

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

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

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público mediante procedimiento abierto para la
contratación del servicio que se indica. (PD. 488/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 5/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición y Distribución de la

Publicación El Sistema Educativo en Andalucía, curso
1997/98.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución: Un mes a partir de la entrega

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

10.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: Doscientas mil (200.000)

pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954/46.52.92.
e) Telefax: 954/46.48.81.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Tres días antes de la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisito específicos del contratista: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día
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fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la
misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos sub-
sanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 18 de febrero de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, 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 tienda-librería realizados mediante proce-
dimiento abierto por concurso que a continuación se
relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-

tórico.
Dirección: C/ Levíes, 17.
C.P.: 41071.
Tlfno.: 954/55.55.25.
Fax: 954/55.82.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tienda-Librería Museo de Bellas Artes de

Sevilla.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 132 de 19.11.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon base de licitación: Igual o superior al 10% de

las ventas brutas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.2.99.
b) Adjudicatario: Aldeasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación del canon: 15% de las ventas

brutas.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.- El Director General, Rey-
naldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, 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 tienda-librería realizados mediante

procedimiento abierto por concurso que a continuación se
relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-

tórico.
Dirección: C/ Levíes, 17.
C.P.: 41071.
Tlfno.: 954/55.55.25.
Fax: 954/55.82.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tienda-Librería Museo de Arte y Costumbres

Populares de Sevilla.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 132 de 19.11.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon base de licitación: Igual o superior al 10% de

las ventas brutas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.2.99.
b) Adjudicatario: Aldeasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación del canon: 15% de las ventas

brutas.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.- El Director General, Rey-
naldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de enero de 1999, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos
por importe superior a cinco millones de pesetas.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos
determinados en el mismo, hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos que a continuación se relacionan:

Núm. expte.: 655/98/M/00.
Título: «Restauración de la vegetación mediante trata-

mientos selvícolas en 51,53 ha en el monte AM-1013 en
Sierra Cabrera».

Adjudicatario: Talher, S.A.
Importe: 12.818.543 ptas.

Núm. expte.: 656/98/M/00
Título: «Tratamientos selvícolas en 78 ha en la vertiente

norte del P.N. de Sierra Nevada».
Adjudicatario: Viveros José Dalmau, S.A.
Importe: 17.992.272 ptas.

Núm. expte.: 657/98/M/00.
Título: «Lucha contra la erosión y la desertización y rege-

neración de la cubierta vegetal de la Marisma de Sevilla».
Adjudicatario: Hermanas Moro, S.L.
Importe: 83.517.062 ptas.

Núm. expte.: 658/98/M/00
Título: «Lucha contra la erosión y la desertización y rege-

neración de la cubierta vegetal de la Sierra Sur. Sevilla».


