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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de mayo de 2000, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la contratación de las obras
de Reforma y Ampliación del edificio administrativo Villa
Eugenia, situado en Avenida de Eritaña, 1, de Sevilla.
(PD. 1276/2000).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente obra:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3040ED.00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reforma y Ampliación del edi-

ficio administrativo Villa Eugenia situado en Avenida de Eri-
taña, 1, de Sevilla».

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dieciocho

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

458 .688 .591 pese t a s ( equ i va l enc i a en eu ro s :
2.756.733,95):

Anualidad 2000: 50.000.000 de pesetas (equivalencia
en euros: 300.506,05).

Anualidad 2001: 320.000.000 de pesetas (equivalencia
en euros: 1.923.238,73).

Anualidad 2002: 88.688.591 pesetas (equivalencia en
euros: 533.029,17).

5. Garantías. Provisional: 9.173.772 pesetas (equiva-
lencia en euros: 55.135,48).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/506.47.88-95/506.47.78.
e) Telefax: 95/506.47.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 13 de junio de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 1, Categoría e.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Anexo núm. 2

del PCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 h del

día 14 de junio de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe

8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 16 de junio de 2000, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de mayo de 2000.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se convoca con-
curso público, por el procedimiento abierto, para la
contratación que se cita. (PD. 1224/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca de la

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 03/00 SL 01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las Ofi-

cinas Comarcales Agraria y Agencias de Extensión Agraria
dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca.

b) Lugar de ejecución: Varios.
c) Plazo de ejecución o duración: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.168.000 pesetas (37.070,43 euros).
5. Garantías.
Provisional: 123.360 pesetas (741,41 euros).
Definitiva: 246.720 pesetas (1.482,82 euros).
6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca. Sección de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfono: 953/00.10.33.
e) Telefax: 953/00.10.84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta fecha límite de presentación de ofertas, durante los días
laborables, excepto sábados, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación: No
se exige.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas
del decimoquinto día hábil siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciar al Organo de Contratación la emisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, conte-
nidas en tres sobres firmados y cerrados con los siguientes
títulos:

- Sobre A: «Documentación general».
- Sobre B: «Proposición técnica».
- Sobre C: «Proposición económica», donde debe incluirse

la proposición económica según modelo que figura como Anexo
en el citado Pliego.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, sito en Avda.
de Madrid, 19, de Jaén, 23008.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El décimo día siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si coincide la fecha
con sábado o domingo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
y demás gastos de difusión del concurso será por cuenta del
adjudicatario.

Jaén, 18 de abril de 2000.- El Delegado, Rafael F. de
la Cruz Moreno.

RESOLUCION de 19 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.
(SEC 6/2000).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 6/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico con destino

a realizar el control de solicitudes de ayudas por superficie
para la campaña de comercialización 2000/2001 (Cosecha
de 2000).

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 29 (9.3.2000).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes setecientas ochenta y seis mil pesetas (6.786.000 ptas.)
(40.784,46 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de abril de 2000.
b) Contratista: Azimut, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones doscientas

noventa y tres mil ochenta pesetas (5.293.080 ptas.)
(31.812,05 euros).

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

Sevilla, 19 de abril de 2000.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto que se cita. (Expte. 106/00).
(PD. 1236/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 106/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Campaña Salud-Verano.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Las ocho provincias andaluzas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

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

7.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/500.64.95.
e) Telefax: 95/500.63.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Eximida.
b) Otros requisitos: Según lo establecido en los corres-

pondientes Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del

decimotercer día, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Cada licitador presentará
en mano, o enviará por correo, dos sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurarán sus respectivos contenidos, el objeto del


