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RESOLUCION de 12 de agosto de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones
en su ámbito. (PD. 2650/99).

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 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 Administrativo
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. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/154650 (6/99 S).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de este-

rilización (154650-HMA).
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: Treinta

y cuatro millones doscientas dieciocho mil quinientas sesenta
y una pesetas (34.218.561 ptas.). Doscientos cinco mil seis-
cientos cincuenta y siete euros con setenta céntimos
(205.657,70 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: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/438.57.51.
e) Fecha límite 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 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 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 de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciará en el Tablón de Anuncios del
propio Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 12 de agosto de 1999.- La Directora Gerente,
P.S., El Director General de Asistencia Sanitaria, Juan Carlos
Castro Alvarez.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones
en su ámbito. (PD. 2651/99).

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 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 Administrativo
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. Distrito Sani-

tario Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 1999/149129.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma en la 1.ª

planta del C.S. Trinidad, C/ Sevilla, 23 (149129-DMA).
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: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

ticuatro millones setecientas cincuenta y nueve mil setecientas
cuarenta y cuatro pesetas (24.759.744 ptas.). Ciento cuarenta
y ocho mil ochocientos nueve euros con seis céntimos
(148.809,06 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 Distrito.
b) Domicilio: C/ Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009.
d) Teléfono: 95/261.43.90.
e) Telefax: 95/261.44.94.
f) Fecha límite 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 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
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a la publicación de este Anuncio en 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 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 la Sala de

Juntas del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciará
en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al
menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 12 de agosto de 1999.- La Directora Gerente,
P.S., El Director General de Asistencia Sanitaria, Juan Carlos
Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de julio de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de aprovechamiento.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén
hace pública la adjudicación del contrato que a continuación
se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: Avda. de Andalucía, 79. Código Postal: 23071.
Tfno.: 953/21.50.00; Fax: 953/21.50.07.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento de madera en pie.
Denominación del monte: «Prado Madero». Lote núm. 3.
Número de elenco: JA-10056.
Término municipal: Segura de la Sierra.
b) Número de expediente: J-102/99.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de

junio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 5.237.400 ptas.

(31.477,407 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: Don Ignacio Ramos Serrano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.355.000 ptas.

(44.204,440 euros).

Jaén, 23 de julio de 1999.- El Delegado, Arturo Azorit
Cañizares.

RESOLUCION de 26 de julio de 1999, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se hace pública la adjudicación de contratos que se
citan.

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.: 4/99/M/00.
Título: Adquisición de extintores de explosión para com-

bate de incendios forestales. Campaña 1999.
Adjudicatario: Beaextin, S.L.
Importe: 18.995.000 ptas.

Sevilla, 26 de julio de 1999.- El Director General, Juan
María Cornejo López.

RESOLUCION de 27 de julio de 1999, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se hace pública la adjudicación de contratos que se
citan.

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.: 399/99/M/00.
Título: Adquisición de material informático para la ela-

boración y mantenimiento del Registro de Habilitados y explo-
tación del nuevo sistema de expedición de licencias de caza
y pesca.

Adjudicatario: Informática El Corte Inglés, S.A.
Importe: 5.175.882 ptas.

Adjudicatario: Graef, S.L.
Importe: 5.238.943 ptas.

Sevilla, 27 de julio de 1999.- El Director General, Juan
María Cornejo López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de julio de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de obra que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Córdoba de la

Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia: Servicio de Personal y Administración

General.
c) Dirección: Plaza Ramón y Cajal, núm. 6.
d) Localidad: Córdoba, C.P. 14071.
e) Teléfono: 957/76.00.37.
f) Fax: 957/76.00.39.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma interior de la Guardería

Infantil «La Divina Providencia» de Puente Genil (Córdoba).
c) Número de expediente: CO-09/99-OBR.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres (3) meses.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 74, de 29 de junio de 1999.


