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Prevención legal: De no comparecer dentro del término
señalado será declarado en rebeldía, dándose por precluido
el trámite de contestación a la demanda, siguiendo el pleito
su curso, notificándosele las resoluciones en la sede del
Juzgado.

En Vera, a veintisiete de octubre de dos mil.- El/La
Secretario.

Emplazado: Bel-Air Motor Cars, S.A. Carretera Cádiz-Má-
laga, km 166, Urb. Bel-Air, Estepona (Málaga).

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 30 de octubre de 2000, de la
Dirección General de Planificación, por la que se hace
pública la resolución de adjudicación del contrato de
servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, esta Consejería de Economía
y Hacienda hace pública la resolución de adjudicación del
contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación.
c) Número de expediente: D. G. Planificación 18/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico para el diseño,

construcción, puesta en marcha y mantenimiento de un aula
itinerante de difusión del euro en el marco de la campaña
de información sobre el euro de la Consejería de Economía
y Hacienda.

c) División por lotes y números: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núme-
ros 95 y 105, de 19 de agosto de 2000 y 12 de septiembre
de 2000.

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

110.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia en euros:
661.113,32).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2000.
b) Contratista: Alegría Hermanos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento diez millones

(110.000.000) de pesetas (equivalencia en euros:
661.113,32).

Sevilla, 30 de octubre de 2000.- El Director General,
Antonio V. Lozano Peña.

CORRECCION de errata a la Resolución de 6 de
noviembre de 2000, del Instituto de Estadística de
Andalucía, por la que se convoca concurso abierto.
(PD. 2832/2000). (BOJA núm. 131, de 14.11.2000).

Advertida errata en el sumario de la Resolución de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En las páginas 17.125 y 17.179 donde dice: «Instituto
Andaluz de Estadística de Andalucía...», debe decir: «Instituto
de Estadística de Andalucía...».

Sevilla, 22 de noviembre de 2000

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 31 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Delegación de Justicia y Adminis-

tración Pública de Huelva.
Número de expediente: 02/00.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Contratación de suministro del mobiliario para la

sede de la Delegación de Justicia y Administración Pública
de Huelva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Directa.
4. Adjudicación.
Fecha: 31 de octubre de 2000.
Contratista: Ofita Fórmula, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Catorce millones ciento cuarenta y siete

mil trescientas sesenta y siete pesetas (14.147.367 ptas.).
Equivalencia en euros: Ochenta y cinco mil veintisiete

euros y treinta y nueve céntimos (85.027,39 euros).

Huelva, 31 de octubre de 2000.- El Delegado, Pedro J.
Pérez González Toruño.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2935/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación 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. 2000/209156

(HS01022).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento sin opción a

compra de aparato electromiograma (209156-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: Dos años.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones ochocientas ochenta y seis mil pesetas (5.886.000
ptas.). Treinta y cinco mil trescientos setenta y cinco euros
con cincuenta y siete céntimos (35.375,57 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 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
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural,
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 del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener 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, 14 de noviembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2940/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

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

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2000/196099 (18/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de osteo-

síntesis (196099-JRJ).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 14 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: 30 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones novecientas cuarenta mil novecientas setenta y cinco
pesetas (20.940.975 ptas.). Ciento veinticinco mil ochocien-
tos cincuenta y siete euros con setenta y nueve céntimos
(125.857,79 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Contrataciones Adminis-

trativas.
b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 95/920.10.39.
e) Telefax: 95/920.10.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Teléfono: 95/924.74.27.
d) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
e) 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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las


