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Sevilla, 15 de marzo de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 6 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
a subasta, procedimiento abierto, tramitación urgente,
la contratación del servicio de limpieza que se cita.
(PD. 1019/99).

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar a
subasta la contratación del siguiente servicio:

1. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión.

2. Núm. de expediente: L-01/1999.
3. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de limpieza de oficinas y mobi-

liario de las agencias de Extensión Agraria de El Carpio, Palma
del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Villa del Río, La Carlota; Ins-
pecciones Veterinarias de Cardeña, Peñarroya-Pueblonuevo,
así como las oficinas ocupadas por las Agencias de Extensión
Agraria e Inspecciones Veterinarias de Montilla, Villanueva de
Córdoba, Montoro, Posadas, Pozoblanco y el Departamento
de Sanidad Vegetal.

b) Plazo de ejecución: 1 año, período comprendido entre
el 1.5.99 y 30.4.2000.

4. Tramitación: Urgente.
5. Procedimiento: Abierto.
6. Forma: Subasta.
7. Presupuesto base de licitación: 5.836.680 ptas.,

35.079,15 euros.
8. Garantía provisional: 2% del presupuesto base.
Obtención de documentación e información en: Delega-

ción Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, C/ Tomás
de Aquino, s/n, 5.ª planta.

Fecha límite de presentación: 13 días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA, fina-
lizando a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final del
plazo coincide en sábado o inhábil, finalizará a la misma hora
del siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro General de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª
planta, Córdoba, 14071.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
se realizará por la Mesa de Contratación a las 10 horas del
quinto día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas. Si el final del plazo coincide en



BOJA núm. 42Sevilla, 10 de abril 1999 Página núm. 4.277

sábado o inhábil, finalizará a la misma hora del siguiente
día hábil.

Abono de proposiciones: Los gastos de inserción y publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 6 de abril de 1999.- El Delegado (PSD 4/96,
de 9.1), El Secretario General, José M. Rodrigo Rodríguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 968/99).

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

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

Andújar-Linares. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 1/AGAL/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

(1-99-DAN).
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: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones doscientas sesenta y siete mil novecientas ochenta
y cuatro pesetas (23.267.984 ptas.). Ciento treinta y nueve
mil ochocientos cuarenta y tres euros con cuarenta céntimos
(139.843,40 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.b). Administración.
b) Domicilio: Avda. San Sebastián, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 95/365.02.00.
e) Telefax: 95/369.82.21.
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 se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 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 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 del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener 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 del citado Distrito, a las 11,00 horas del décimo 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, 18 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 969/99).

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

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

ral de Especialidades Ciudad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 19/99 (1999/031114).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sondas y tubos

(19-99-HCJ).
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: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones setecientas setenta y cuatro mil seiscientas noventa
y siete pesetas (21.774.697 ptas.). Ciento treinta mil ocho-
cientos sesenta y ocho euros con cincuenta y seis céntimos
(130.868,56 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital Ciudad de Jaén.
b) Domicilio: Avda. Ejército Español, 10.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 95/329.90.43.
e) Telefax: 95/327.58.04.
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 se realizará


