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Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 328/2000-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición sistema de video-

conferencia con destino a distintos centros dependientes de
la Secretaría General de Industria y Desarrollo Tecnológico
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

28.876.609 ptas. (veintiocho millones ochocientas setenta
y seis mil seiscientas nueve pesetas), 173.551,92 euros) cien-
to setenta y tres mil quinientos cincuenta y un euros con noven-
ta y dos céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.12.2000.
b) Contratista: Retevisión I, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.876.609 ptas.

(173.551,92 euros).

Sevilla, 29 de diciembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 27 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se
cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
c) Número del expediente: AL-SER 3/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad del Esta-

dio de la Juventud de Almería.
c) Licitación: BOJA núm. 139, de fecha 2.12.2000.

(Corrección de errores BOJA núm. 144, de 14.12.2000.)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.171.847 ptas. (61.136,24 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.12.2000.
b) Contratista: Blackstar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 9.973.800 ptas. (59.945,9
euros).

Almería, 27 de diciembre de 2001.- El Delegado, Teófilo
Montoya Sola.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 136/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

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

Margarita, de Cabra, Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2000/299680 (6/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de hom-

bro, cadera y rodilla (299680-HIM).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de partidas y lotes: 7 partidas, 33 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

y cinco millones seiscientas sesenta y ocho mil doscientas
cincuenta y tres pesetas (35.668.253 ptas.). Doscientos cator-
ce mil trescientos setenta euros con cincuenta y dos céntimos
(214.370,52 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio Contratación Admi-

nistrativa de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Góngora, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cabra (Córdoba), 14940.
d) Teléfono: 957/02.13.67.
e) Telefax: 957/02.14.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.


