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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de servicio que se cita.
(CS-1/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: CS 1/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias

y mobiliario de la Delegación Provincial de Sevilla de la Avda.
de la Borbolla, núm. 1, plantas baja y principal, y C/ Ber-
gantín, 39 (Laboratorio del Algodón).

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación y corrección de errores:
Núm. 102 (2.9.99) y núm. 110 (21.9.99).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doce millones cua-

trocientas cincuenta mil pesetas (12.450.000 ptas.)
(74.826,01 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Once millones trescientas

ochenta y ocho mil novecientas cinco pesetas (11.388.905
ptas.) (68.448,70 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en al artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de diciembre de 1999.- El Delegado, Domingo
Chamorro Alvarez.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por al que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del servicio que se cita. (SEC 3/2000).
(PD. 380/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Nombre: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dirección: Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.23.69. Fax: 95/503.23.19.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Categoría del contrato y descripción.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño y ejecución de una cam-

paña de diferenciación y promoción de los productos frescos
de la pesca.

c) Lugar de entrega: Servicios Centrales Consejería de
Agricultura y Pesca.

d) Número de referencia de la CCP: 87120.
4. No existen reservas para este contrato.
5. División por lotes y número: No.

6. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de recepción de ofertas: 10 de abril del

2000.
b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Agricultura y Pesca, Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
41071.

b) Lenguas en que debe redactarse: Castellano.
7. Se admiten variantes.
8. Plazo de ejecución: Seis meses desde la firma del

contrato.
9. Obtención de documentación e información.
a) Nombre y dirección del servicio: Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Secretaría General Técnica. Servicio de Con-
tratación. C/ Tabladilla, s/n, Sevilla, 41071. Telefóno:
95/503.23.69. Telefax: 95/503.23.19.

b) Fecha límite obtención documentos e información: La
del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de 9 a 14 horas.

10. Apertura de propuestas.
a) Personas admitidas a la apertura: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura: A las 12 horas del

día 17 de abril del 2000 en las dependencias de la Consejería
de Agricultura y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

11. Garantía provisional: Seis millones de pesetas
(6.000.000 de ptas.) (36.060,73 euros).

12. Modalidades básicas de financiación y pago.
a) El presupuesto base de licitación asciende a la can-

tidad de trescientos millones de pesetas (300.000.000 de
ptas.) (1.803.036,30 euros).

b) La forma de pago son las estipuladas en los Pliegos.
13. Forma jurídica que deberán adoptar las uniones de

empresas en su caso: Las previstas en el artículo 24 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

14. Requisitos técnicos.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría D.
15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
16. Criterios de adjudicación que se han de utilizar para

la adjudicación: Las indicadas en los Pliegos.
17. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego. En el supuesto de que
la entrega se realice en mano, deberá hacerse en las oficinas
indicadas en el apartado 6.b) de este anuncio, de 9 a 14
horas y en días hábiles.

18. Fecha del envío del anuncio al Diario oficial de las
Comunidades Europeas: 16 de febrero de 2000.

19. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del suministro que se cita. (SC 1/2000).
(PD. 381/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 1/2000.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Renovación de suscripciones

de revistas técnico-científicas para la Consejería de Agricultura
y Pesca.

b) Lugar de ejecución: Ambito regional (SS.CC., CIFAs,
laboratorios, CICEM) .

c) Plazo de ejecución: desde el día siguiente a la firma
hasta el 31 de diciembre de 2000.

d) División por lotes y número:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Veintisiete millones

seiscientas cuarenta y nueve mil setecientas cincuenta y tres
pesetas (27.649.753 ptas.) (166.178,36 euros).

5. Garantía provisional: Quinientas cincuenta y dos mil
novecientas noventa y cinco pesetas (552.995 ptas.)
(3.323,57 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de los principales de parecida índole
realizados en los últimos tres años, que incluya importes,
fechas y beneficiados públicos o privados de los mismos, o
por los demás medios previstos en los artículos 16 a 19 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigesimoséptimo día natural a contar del siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo,
la empresa deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar a la Consejería de Agri-
cultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax o
telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricul-

tura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas, y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 16 de febrero de 2000.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de enero de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudica-
ción definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

versitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 12/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material para

realizar embolizaciones con coils largables por corriente eléc-
tr ica con destino al Servicio de Neurorradiología
(a12-98-HRS).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 3, de 10.1.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

10.287.178 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.12.99.
b) Contratista: Boston Scientific Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.949.512 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Núm. de ordinales declarados desiertos: 1, 2, 3 y 4.

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 publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudica-
ción definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.


