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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias de la citada Agrupación, 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, 22 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2463/2000).

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 de 2000, en relación al artículo 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 las contrataciones que se indican
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

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

Huelva-Costa, Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 2000/169046

(3H/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de agujas hipodér-

micas de cono Luer, jeringas de insulina, jeringas de cono
Luer, jeringas de cono Cathéter, agujas hipodérmicas para
bolígrafo de insulina, lancetas punción digital y catéter intra-
venoso periférico (169046-AHC).

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 Distrito. C/ Amadís de Gaula,
s/n, Huelva.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

ticuatro millones novecientas cincuenta y seis mil setecientas
treinta pesetas (24.956.730 ptas.). Ciento cuarenta y nueve
mil novecientos noventa y dos euros con noventa y siete cén-
timos (149.992,97 euros).

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Registro General.
b) Domicilio: Vía Paisajista, s/n (Antiguo Edificio Manuel

Lois).
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95/901.49.14.
e) Telefax: 95/901.49.08.
f) Fecha límite de 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 16.1.a)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará 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: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

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

dencias de la citada Agrupación, 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, 22 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2464/2000).

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 de 2000, en relación al artículo 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 las contrataciones que se indican
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

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

Huelva-Costa, Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 2000/169157

(6H/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de recipientes de

plástico de recogida de muestras estériles, campos quirúrgicos,
collarines cervicales, depresores de lengua de madera, elec-
trodos de corchete con adhesivo especial, espéculos vaginales,
hojas de bisturí, hojas quintapuntos, termómetros clínicos y
cepillos citológicos endocervicales (169157-AHC).

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 Distrito. C/ Amadís de Gaula,
s/n, Huelva.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones ochocientas ochenta y nueve mil seiscientas pesetas
(5.889.600 ptas.). Treinta y cinco mil trescientos noventa
y siete euros con veintiún céntimos (35.397,21 euros).

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Registro General.
b) Domicilio: Vía Paisajista, s/n (Antiguo Edificio Manuel

Lois).
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95/901.49.14.
e) Telefax: 95/901.49.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará 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: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

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

dencias de la citada Agrupación, 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, 22 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la cual se hace público, por la vía de urgencia,
el concurso mediante procedimiento abierto del servicio
titulado Fletamiento de Helicópteros en la lucha contra
incendios forestales. Años 2000-2002. (PD.
2471/2000).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso por la vía de urgencia median-
te procedimiento abierto del servicio para el «Fletamiento de
helicópteros en la lucha contra incendios forestales. Años
2000-2002», según las siguientes prescripciones:

Núm. expediente: 1765/00/M/00.
Presupuesto de contrata: 2.255.354.068 ptas.

(13.554.950,94 euros).
Plazo de ejecución: 2 años.
Fianza provisional 2%: 45.107.081 ptas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Gestión del Medio Natural, Sección de Gestión Admi-
nistrativa, sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 50. Sevilla,
durante el plazo de presentación de las proposiciones, desde
las 9 horas hasta las 13 horas.

Clasificación de contratista: Grupo, III; subgrupo, 9; cate-
goría, D.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Fina-
lizará el día 16 de noviembre de 2000, a las 14,00 horas
de la fecha indicada.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en Avda. de Manuel Siurot, 50,
en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma),
mediante telegrama o fax, la remisión de la citada documen-
tación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el Organo de Contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 23.1, 23.2 y 23.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas del día 24 de noviembre de
2000, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambien-
te, sita en Avda. de Manuel Siurot, 50, Sevilla. El acto será
público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de septiembre de 2000.- El Director General,
José Guirado Romero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2000, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar las adjudicaciones definitivas de los
expedientes de contratación que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 2/00-SERV.
Boletín o diario oficial y fecha de del anuncio de licitación:

BOJA núm. 56 (13.5.00).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del contrato: Desarrollo informático de la ges-

tión y elaboración de nóminas de las pensiones de naturaleza
no contributiva en la Junta de Andalucía (pensiones no con-
tributivas, ayudas del fondo de asistencia social, subsidios
de la Ley de Integración de Minusválidos y ayudas comple-
mentarias), en el marco del Sistema Integrado de Servicios
Sociales (SISS).

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

y tres millones de pesetas (53.000.000 de ptas.) (318.536,41
euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 4.9.00.
Contratista: Sema Group, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Cuarenta y dos millones cua-

trocientas mil pesetas (42.400.000 ptas.) (254.829,13
euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.


