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Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2000, se hacen públicas las
subvenciones que figuran como anexo a la presente Reso-
lución:

Asociación: Asoc. Benéfica «El Pan Nuestro».
Localidad: San Fernando.
Cantidad: 1.335.000 ptas.

Cádiz, 29 de junio de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 7 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del suministro que se cita. (PD. 1973/2000).

RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE
LA CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA POR LA QUE SE ANUN-
CIA CONCURSO POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA
LA CONTRATACION DEL «SUMINISTRO DE PAPEL 100%
RECICLADO, EN BOBINAS, PARA LA IMPRESION DEL BOJA»

1. Organo de contratación: Secretaría General Técnica
de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Domicilio: C/ Alfonso XII, 17. Sevilla, 41071. Teléfo-
no: 95/503.51.63. Telefax 95/503.52.22.

2. Forma de adjudicación: Concurso por el procedimiento
abierto.

3. Categoría del servicio y descripción: Edición e imprenta
«Suministro de papel 100% reciclado en bobinas para la
impresión del BOJA».

4. Plazo de ejecución: Máximo hasta el 31 de diciembre
de 2001.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que pueden soli-
citarse los documentos: Servicio de Personal y Administración
General de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17. Teléfo-
no: 95/503.51.63. Telefax:. 95/503.52.22.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 1 de sep-
tiembre de 2000.

6. Recepción de ofertas.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: 7 de

septiembre de 2000, a las 14 horas. Si dicho plazo finaliza
en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

b) Dirección en la que debe entregarse o a la que deben
enviarse: Registro General de la Consejería de la Presidencia
de la Junta de Andalucía, sito en el lugar ya indicado en
el punto 5.

c) Idioma en el que debe redactarse: Castellano.
7. Fecha, hora y lugar de apertura: Se realizará por la

Mesa de Contratación el 11 de septiembre de 2000, a las
9,30 horas, en la Consejería de la Presidencia.

8. Fianza provisional: 1.430.000 ptas.
9. Modalidades esenciales de financiación: El precio máxi-

mo de licitación es de setenta y un millones quinientas mil
(71.500.000) pesetas (429.723,65 euros).

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
empresas adjudicataria, en su caso: La prevista en los artículos
24 del TR, de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

11. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que debe satisfacer el prestador del servicio: Las que figuren
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

13. Criterios que se utilizan para la adjudicación del servicio:
Son los que se mencionan en el Anexo 3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

15. Fecha de envío del anuncio: 18 de julio de 2000.

Sevilla, 7 de julio de 2000.- El Secretario General Técnico,
José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 17 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio de vigilancia que se indica. (PD.
1963/2000).

La Delegación Provincial de Turismo y Deporte de Cór-
doba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.1
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, ha resuel-
to anunciar la convocatoria de un concurso público abierto
para la adjudicación del contrato de servicios que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Consejería de Turismo y Deporte. Delegación Provincial

de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: CO-1/00.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio de vigilancia y seguridad en el hotel de Montoro

(Córdoba).
b) Lugar de ejecución: Paraje de La Muela, s/n. Montoro.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
16.127.160 pesetas; 96.926,18 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Turismo y Deporte de Córdoba.
b) Domicilio: Gran Capitán, 12; Córdoba, 14001.
c) Teléfono: 957/01.57.00.
d) Telefax: 957/01.57.35.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en los Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

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

octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8.ª del PCAP.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación de Turismo y Deporte de Córdoba, sito en Gran Capi-
tán, 12; Córdoba, 14001.

9. Examen de la documentación: La Mesa de Contratación
calificará los documentos administrativos presentados en tiem-
po y forma, y publicará en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial el resultado de los mismos a fin de que
los licitadores conozcan y subsanen, dentro del plazo que se
indique, los defectos materiales observados en la documen-
tación que haya sido presentada.

10. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa de Con-
tratación, en acto público, en la Delegación Provincial, sita
en Gran Capitán, núm. 12, Córdoba, a las 11 horas del quinto
día hábil siguiente al de terminación del plazo de presen-
tación de proposiciones. Si la fecha de apertura coincidiese
en sábado, se trasladará a la misma hora del día hábil
siguiente.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 17 de julio de 2000.- El Delegado, Ramón
Narváez Ceballos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de la obra que se indica.

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía en Málaga, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar
la adjudicación del siguiente contrato de obra.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
Núm. Expte. 4-MA-1317-PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la carre-

tera MA-202. Tramo: Cuevas de San Marcos-Cuevas Bajas,
pp.kk. 35,329 al 36,422.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 90.996.760 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Probisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.221.359 ptas.

Málaga, 30 de junio de 2000.- El Delegado, Carlos Mora-
les Cabrera.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 29 de junio de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 9/2000)

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 9/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos e instalación para la

climatización del Laboratorio Agroalimentario de Córdoba.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 60 (23.5.2000).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y tres millones novecientas treinta y ocho mil novecientas veinte
pesetas (33.938.920 ptas.) (203.977,02 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: Systemcenter, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y tres millones ocho-

cientas cuarenta y seis mil doscientas ochenta pesetas
(33.846.280 ptas.) (203.420,24 euros).

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

Sevilla, 29 de junio de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de julio 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 Andaluz


