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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de julio de 2000.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,

el día 6 de julio de 2000, calificará la documentación pre-
sentada 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 obser-
vados en la documentación.

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

Sevilla, 8 de junio de 2000.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 9 de junio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la lici-
tación, por el procedimiento abierto y mediante la forma
de concurso, del contrato de servicios que se indica.
(PD. 1585/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 2000/025/RC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición de publicaciones de

la Consejería de Turismo y Deporte.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis (6)

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

(18.000.000 de ptas). Ciento ocho mil ciento ochenta y dos
euros con dieciocho céntimos (108.182,18 euros).

b) Anualidades: No procede.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Turismo y Deporte. Secretaría

General Técnica. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta 1.ª, calle Juan

Antonio de Vizarrón, s/n, Isla de La Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955/06.51.00.
e) Telefax: 955/06.51.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No procede.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce (14,00)

horas del decimoquinto (15.º) día natural, a contar del siguien-

te al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía».

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja, calle Juan
Antonio de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en los servicios centrales

de la Consejería de Turismo y Deporte (Orden de 29 de marzo
de 2000).

b) Domicilio: Edificio Torretriana, calle Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del décimo

(10.º) día natural, a contar desde la finalización del plazo
de presentación de ofertas, salvo si dicha fecha coincidiera
en sábado o festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente
día hábil.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de
las ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Con-
sejería el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 9 de junio de 2000.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 6 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento urgente, de licitación
abierta, para la contratación del servicio que se cita.
(PD. 1587/2000).

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 185/1995, de 25 de julio, y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 79 de la Ley 13/1996, de 18 de mayo,
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga
convoca concurso, por el procedimiento urgente y abierto, para
la contratación del servicio que se indica, conforme a las
siguientes especificaciones.

1. Objeto: Limpieza de las oficinas de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería Agricultura y Pesca en Málaga y del
Departamento de Sanidad Vegetal de Rincón de la Victoria.

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento
de licitación abierta con adjudicación por concurso.

3. Presupuesto máximo de licitación: Nueve millones vein-
ticuatro mil seiscientas cuarenta pesetas (9.024.640 ptas.).

4. Plazo de ejecución: Doce (12) meses (1 de agosto
de 2000 a 31 de julio de 2001).
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5. Garantía provisional: Ciento ochenta mil cuatrocientas
noventa y dos pesetas (180.492 ptas.).

6. Garantía definitiva: Trescientas sesenta mil novecientas
ochenta y cinco pesetas (360.985 ptas.).

7. Clasificación requerida: No se exige.
8. Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas y de Prescripciones Técnicas podrán exami-
narse en la Secretaría General de esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, planta 5.ª, de Málaga,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

9. Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y terminará a las 14 horas
del decimotercer día natural a contar desde el siguiente a dicha
publicación. 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 Delegación Provincial de Agricultura
y Pesca la remisión de la oferta, mediante télex o telegrama,
en el mismo día.

10. Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca
de Málaga, sito en la Avda. de la Aurora, núm. 47, planta
baja.

11. Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (Cláusula 11).

12. Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el segundo día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de proposiciones, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de este Organismo el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

13. Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las 12 horas del tercer
día hábil siguiente al del examen de la documentación, en
los locales de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca,
en la dirección ya indicada en el punto 8. Si la fecha de
apertura coincidiese en sábado o domingo, se trasladará a
la misma hora del siguiente día hábil.

14. Abono del anuncio: El importe del presente anuncio
y demás gastos de difusión del concurso serán por cuenta
del adjudicatario.

Málaga, 6 de junio de 2000.- El Delegado, José M.ª
Rodríguez Gómez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 31 de mayo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjduca-
ciones 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 Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación 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 de Puerto Real (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.

c) Número de expediente: 1999/109045 (P.N.
21453/99).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

(Didanosina) (a109045n-HPR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.116.984 ptas. (72.824,54 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.5.00.
b) Contratista: Bristol-Myers, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.995.888 ptas.

(72.096,74 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 31 de mayo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones 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 Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación 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. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HR99039 (1999/092356).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de catéteres, tubos

y drenajes torácicos (a99039-HRM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 76, de 3.7.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

17.831.520 ptas. (107.169,59 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.5.00.
b) Contratista: Productos Pálex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.102.800 ptas.

(72.739,29 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total: 3.753.870 ptas. (22.561,21
euros).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 31 de mayo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.


