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la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar las contrataciones que se indican con los
requisitos que asimismo se señalan:

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

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 1999/259541 (8/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de víveres (Frutas

y Verduras) (259541-HTO).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones setecientas veintiséis mil seiscientas sesenta pesetas
(10.726.660 ptas.). Sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesen-
ta y ocho euros con cincuenta y dos céntimos (64.468,52
euros).

5. Garantías. Provisional: Se declara exenta en base al
artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.21.
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.c)
y 18.d) 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 13,00 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital, a las 10,00
horas del sexto día natural, contado a partir del siguiente a
la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 10 de enero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 11 de enero de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 84/2000).

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 las contrataciones que se indican con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito A.P.

Lenvante/Alto Almanzora. Huércal-Overa, Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 1999/237860.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento local Centro de

Salud de Huércal-Overa (237860-DLE).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

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

concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones ochocientas mil pesetas (4.800.000 ptas). Veintiocho
mil ochocientos cuarenta y ocho euros con cincuenta y ocho
céntimos (28.848,58 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: C/ Silvestre Martínez de Haro, s/n.
c) Localidad y código postal: Huércal-Overa (Almería),

04600.
d) Teléfono: 950/13.47.77.
e) Telefax: 950/13.47.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos

en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Gerencia Provincial
de Almería, sita en C/ San Leonardo, 7, Almería, en el día
y la hora que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado Distrito con, al menos, 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 11 de enero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1999, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar las adjudicaciones definitivas de los
expedientes de contratación que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 6/99-0.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación anuncio

licitación: BOJA núm. 75 (1.7.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras Centro de Día personas

mayores y Servicios Sociales en Bda. Guadaljaire en Málaga».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

ochenta y dos millones setecientas treinta y tres mil seiscientas
cincuenta y seis pesetas (182.733.656 ptas.) 1.098.251,39
euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 24.11.99.
Contratista: Ferrovial.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y nueve millones

quinientas ochenta y ocho mil ciento cincuenta y tres pesetas
(149.588.153 ptas.) 899.042,91 euros.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 2/99-C.A.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación anuncio

licitación: BOJA núm. 94 (14.8.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Descripción del contrato: «Redacción proyecto, dirección

obras y seguridad y salud del Centro de Día para mayores
Ciudad Jardín en Sevilla».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciséis

millones novecientas cincuenta y cinco mil ochocientas sesenta
y cinco pesetas (16.955.865 ptas.) 101.906,86 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 26.10.99.
Contratista: Marquestella, 5, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Dieciséis millones ciento ocho

mil setenta y una pesetas (16.108.071 ptas.) 96.811,46
euros.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 3/99-C.A.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

Descripción del contrato: «Redacción proyecto comple-
mentario y dirección obra adaptación plantas asistidos Resi-
dencia Pensionistas de Almería».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones ciento veintitrés mil trescientas dieciséis pesetas
(5.123.316 ptas.) 30.791,75 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 26.10.99.
- Contratista: Doña Adela Cassinello Plaza (Arquitecta).

1.370.708 ptas. (8.238,12 euros).
- Contratista: Doña M.ª Josefa Cassinello Plaza (Arqui-

tecta). 1.370.708 ptas. (8.238,12 euros).
- Contratista: Don Manuel José Ramos Ayllón (Arquitecto).

1.370.708 ptas. (8.238,12 euros).
- Contratista: Don Francisco Reina Nieto (Arquitecto Téc-

nico). 1.011.192 ptas. (6.077,39 euros).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Cinco millones ciento veintitrés

mil trescientas dieciséis pesetas (5.123.316 ptas.) 30.791,75
euros.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 4/99-S.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro (Bienes homologados).
Descripción del contrato: «71 microordenadores

M-5400-M y 71 ampliaciones a Pentium II 300 Mhz».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce

millones quinientas ochenta y dos mil cuatrocientas veinticinco
pesetas (12.582.425 ptas.) 75.621,89 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 12.11.99.
Contratista: Informática Graef, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Doce millones quinientas ochen-

ta y dos mil cuatrocientas veinticinco pesetas (12.582.425
ptas.) 75.621,89 euros.

Sevilla, 9 de diciembre de 1999.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a
concurso por procedimiento abierto el contrato de
suministro, entrega e instalación que se indica. (PP.
3081/99).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de suministro, entrega e ins-
talación que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Campus e Infraestructura.
c) Número de expediente: SU03/99.


