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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis
millones ciento ochenta y ocho mil pesetas (6.188.000 ptas.).
Treinta y siete mil ciento noventa euros con sesenta y tres
céntimos (37.190,63 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/50.81.00.
e) Telefax: 953/50.70.14.
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
decimotercer 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
Hospital.

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 la Sala de

Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

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

Sevilla, 5 de agosto de 1999.- La Directora Gerente, P.S.,
El Director General de Asistencia Sanitaria, Juan Carlos Castro
Alvarez.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2617/99).

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 a los artículos 11 y 15.d)
del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud (BOJA núm. 77, de 6 de julio de 1996), y lo dispuesto
en el artículo 17 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, he resuelto anunciar la contratación que se
indica con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/134366

(HR99050).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de colchones

(134366-HRM).

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: Almacén Central.
e) Plazo de entrega: Señalado en pedidos que se cursarán

a los adjudicatarios.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones novecientas diecinueve mil setecientas treinta pesetas
(12.919.730 ptas.). Setenta y siete mil seiscientos cuarenta
y nueve euros con quince céntimos (77.649,15 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.67.02.
e) Telefax: 95/264.67.26.
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
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 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
Hospital.

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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del men-
cionado Hospital, en la hora y fecha que se anunciará en
el tablón de la 2.ª planta del Pabellón de Gobierno del citado
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 5 de agosto de 1999.- La Directora Gerente, P.S.,
El Director General de Asistencia Sanitaria, Juan Carlos Castro
Alvarez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de julio de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se indica.
(AL-1/99-0).

1. Objeto del anuncio: La Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales de Almería, en cumplimiento del artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, anun-
cia la adjudicación del contrato de obras para la construcción
de Casa-Residencia para Menores en Almería.
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El anuncio de licitación fue publicado en el BOJA núm. 60,
de 25 de mayo de 1999, con un presupuesto base de licitación
de 72.959.094 pesetas (438.492,98 euros) y número de
expediente: AL-1/99-0.

2. Por Resolución de fecha 8 de junio de 1999, y por
falta de licitadores, se acuerda la adjudicación del contrato
por el procedimiento negociado.

3. Por Resolución de fecha 2 de julio de 1999, se adjudica
el contrato a la empresa Manuela Velázquez de Castro García,
por un importe de 80.255.003 pesetas (482.330 euros).

Almería, 2 de julio de 1999.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 20 de julio de 1999, por la que
se anuncia la contratación del servicio de un sistema
informático integrado de gestión de documentos, por
concurso mediante procedimiento abierto. (PD.
2425/99).

En uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1988,
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

Objeto del contrato: Servicio de un sistema informático
integrado de gestión de documentos.

Duración del contrato: 16 meses.
Presupuesto de licitación: 30.000.000 de ptas.
De acuerdo con lo prevenido en el art. 88 de la Ley de

Contratos, no se admitirán variantes o alternativas.
Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas

Particulares: Servicio de Administración General de la Cámara
de Cuentas de Andalucía (Secretaría General). Avenida Ramón
y Cajal, 35, Sevilla, 41005.

Garantía provisional: Será de 600.000 ptas.
Garantía definitiva: El 4% del importe de licitación.
Presentación de proposiciones: En el Registro General de

la Cámara de Cuentas de Andalucía (Secretaría General), de
las 9,00 a las 14,00 horas (de lunes a viernes), durante los
26 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de
licitación en el BOJA.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 13,00 horas
del día 7.10.99.

Plazo durante el cual los licitadores están obligados a
mantener su oferta: 2 meses a partir de la apertura de
proposiciones.

Modelo de proposición económica: El recogido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sevilla, 20 de julio de 1999.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 99/H0010.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 99/H0010.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Homologación de microordenadores.
c) BOJA núm. 59, de 22 de mayo de 1999.
d) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 250.000

ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.7.99.
b) Contratistas/Importes:

Infosur, S.I.G.E.S.L.: 217.125 ptas.
IPP Inform. para Profesionales, S.L.: 150.000 ptas.
Teknoservice, S.L.: 165.820 ptas.
José Martínez Regalado: 239.824 ptas.
Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A. (APD): 169.360 ptas.
Servinform: 214.600 ptas.
Pedregosa: 179.000 ptas.
Silicon Computer Internacional, S.A.: 138.844/142.586 ptas.
General Electric Capital ITS: 211.419/212.398 ptas.
Bull España, S.A.: 240.000 ptas.
Proazimut, S.L.: 176.384 ptas.
Desarrollo Inform., S.A. (DINSA): 178.561 ptas.
Informática El Corte Inglés, S.A.: 203.000 ptas.
Microinf, S.L.: 177.519.
Sadiel Soluciones A.I.E.: 226.458/224.267/138.844/

159.900 ptas.
Apple Computer España, S.A.: 250.000 ptas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver punto 5.b).

Sevilla, 19 de julio de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 2472/99).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 13 de febrero de 1999, acordó la convocatoria de licitación
para la siguiente contratación:

1. Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Morón
de la Frontera (Sevilla).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de 5 naves

industriales.
b) Lugar de ejecución: Morón de la Frontera.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

29.038.433 ptas.
5. Garantías. Provisional: 580.769 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y Código Postal: Morón, 41530.
d) TeléfonoS: 95/485.10.08 y 95/585.62.47.
e) Fax: 95/485.20.83.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo G, Subgrupos todos, Categoría d.


