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

Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C.P. 2000/013570 (7/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos de sero-

logía (13570-ASN).
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: Siete

millones quinientas noventa mil ciento sesenta y una pesetas
(7.590.161 ptas.). Cuarenta y cinco mil seiscientos diecisiete
euros con setenta y ocho céntimos (45.617,78 euros).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, 14400, Cór-

doba.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
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 Area.
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.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que se publique
en el tablón de anuncios de la Unidad de Suministros con,
al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 28 de enero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 222/2000).

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 al art. 11 del Decre-

to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C.P. 2000/010550

(11/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión Indirecta del Servicio

de Terapia Domiciliaria Administrada por vía respiratoria
mediante concierto (10550-ASN).

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 ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta
millones ochocientas cuarenta y dos mil cuarenta pesetas
(40.842.040 ptas.). Doscientos cuarenta y cinco mil cua-
trocientos sesenta y cinco euros con sesenta céntimos
(245.465,60 euros).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, 14400, Cór-

doba.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
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
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 Area.
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.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Hospital en el día y la hora que se publique
en el tablón de anuncios de la Unidad de Suministros con,
al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 28 de enero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 11 de enero de 2000, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de mobiliario que se cita. (3/99/07).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento Escolar. Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/99/07. (1/98/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario con

destino a Centros de Educación Primaria y Secundaria, en
su adaptación a la LOGSE, dependientes de la Consejería de
Educación y Ciencia». Expte.: 3/99/07. (1/98/02).

c) Lotes: Núms. 1, 2, 3 y 39.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio: BOE núm. 106, de 4 de mayo de 1998 y BOJA núm.
51, de 7 de mayo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 34.130.204 pese-

tas/205.126,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Forespan, S.A.: 2.125.500 ptas., 12.774,51 euros.
Romero Muebles de Labor, S.A.: 19.942.272 ptas.,

119.855,47 euros.
Tabervall, S.A.: 12.062.432 ptas., 72.496,68 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.130.204 pese-

tas/205.126,65 euros.

Sevilla, 11 de enero de 2000.- El Director General, José
Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1999, del
Centro Andaluz de Flamenco, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Centro
Andaluz de Flamenco de la Consejería de Cultura hace pública
la adjudicación definitiva del Contrato de Suministros, realizada
mediante procedimiento abierto por concurso, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura.
Centro Andaluz de Flamenco.
Dirección Gral. de Instituciones del Patrimonio Histórico.
Plaza de San Juan, 1, Jerez de la Frontera, 11403.
Tfno.: 956/34.92.65.
Fax: 956/32.11.27.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de Fondos Documentales.

b) Número de expediente: 1999/138512.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

6.11.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de ptas.

(quince millones de pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.11.99.
b) Contratista: María Belén García Jiménez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de ptas.

Sevilla, 3 de diciembre de 1999.- El Director, Calixto
Sánchez Marín.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del
Contrato de Suministro de Bienes Homologados, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad, que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Avda. Gran Vía Parque, 26, C.P. 14004.
Tlfno.: 957/45.46.06, Fax: 957/45.46.17.
c) Número de expediente: K99001SH14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de mobiliario para la Delegación

Provincial.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.535.839 ptas.

Córdoba, 21 de diciembre de 1999.- La Delegada,
Rafaela Valenzuela Jiménez.

RESOLUCION de 17 de enero de 2000, de la
Delegación Provincial de Jaén, por que se anuncia con-
curso sin variantes de carácter técnico por procedi-
miento abierto para la limpieza de la Biblioteca Pública
y Archivo Histórico Provincial de Jaén y Museos de
Ubeda y Cazorla (Expte. A99001CS23JA). (PD.
233/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
Dirección: Martínez Montañes, 8; C.P.: 23071.; Tlfno.:

953/00.38.18; Fax: 953/00.38.30.
c) Núm. expte.: A99001CS23JA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de Servicios de lim-

pieza de la Biblioteca Pública y Archivo Histórico Provincial
de Jaén, y Museos de Ubeda y Cazorla.


