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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de servicios de

consultoría y asistencia en la realización de borradores de pla-
nes generales de contabilidad para el subsector público empre-
sarial de la Junta de Andalucía, así como para la realización
de bases de datos informatizadas.»

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ocho millones quinientas dieciocho mil

doscientas cuarenta y dos pesetas (8.518.242 ptas.).
51.195,67 euros. Incluidos IVA y demás impuestos.

5. Garantías. Definitiva: Trescientas cuarenta mil sete-
cientas treinta pesetas (340.730 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, planta 6.ª.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.46.40.
e) Telefax: 95/506.47.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

12 días naturales, a partir de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCA).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las catorce horas. Si el último día fuese inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 4.2 del PCA.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin, edificio

Torretriana, planta 6.ª.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las doce.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría
General Técnica, a fin de que los afectados conozcan y sub-

sanen, en su caso, los defectos materiales observados, en
el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de septiembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Peña Bursón.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 76/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Cartografía geominera de la

zona Topares-La Puebla de Don Fadrique.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 72, de fecha
24.6.2000.

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

20.500.000 ptas. (veinte millones quinientas mil).
123.207,48 euros (ciento veintitrés mil doscientos siete euros
y cuarenta y ocho céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.9.00.
b) Contratista: Compañía General de Sondeos, CGS, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.994.000 ptas. (102.136

euros).

Sevilla, 12 de septiembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obras, realizada mediante
procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: 008/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación eléctrica

en baja tensión en edificio sede de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación,
núm. 3, de Sevilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 81, de 15 de julio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Trece

millones ciento una mil doscientas treinta y una pesetas
(13.101.231 ptas.), setenta y ocho mil setecientos treinta y
nueve euros con noventa y ocho céntimos (78.739,98 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2000.
b) Contratista: Electrificaciones del Norte, S.A. (Elecnor).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones setecientas

setenta y una mil trescientas setenta y seis pesetas (9.771.376
ptas.), cincuenta y ocho mil setecientos veintisiete euros con
quince céntimos (58.727,15 euros).

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica por el procedimiento negociado sin publi-
cidad, mediante la forma de causa de imperiosa
urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obras, realizada mediante
procedimiento negociado sin publicidad, que a continuación
se relaciona:

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

Obras Públicas y Transportes de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Contratación.
c) Número de expediente: 02-JA-1365-RH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora y rehabili-

tación de firme de la carretera A-305, tramo p.k. 32,680
al p.k. 38,200.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y un millones novecientas quince mil doscientas cin-
cuenta y ocho pesetas (51.915.258 ptas.), trescientos doce
mil dieciséis euros con noventa y nueve céntimos (312.016,99
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Cincuenta y un millones seis-
cientas diecisiete mil cuatrocientas veintitrés pesetas
(51.617.423 ptas.), trescientos diez mil doscientos veintiséis
euros con noventa y seis céntimos (310.226,96 euros).

Jaén, 5 de septiembre de 2000.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 1/DP/00.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias

de la Delegación Provincial de Salud.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 61, de 25.5.00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de la licitación. Importe total:

13.000.000 de ptas. (78.134,39 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: Limpiezas Clarosol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.083.000 ptas.

(72.622,91 euros).

Jaén, 13 de septiembre de 2000.- El Delegado, Juan
Francisco Cano Calabria.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2424/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indicó con los
requisitos que, asimismo, se senalan:

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. 2000/175391

(HS00036).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de máquinas de

anestesia (175391-HRM).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.


