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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad y CP: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957-41.13.12.
e) Telefax: 957-23.56.19.
f) Fecha límite: El último día de la fecha de presentación

de proposiciones.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación:

Grupo Subgrupo Categoría

01-CO-1237-0.0-0.0-RH G 4 d
03-CO-1112-0.0-0.0-RH G 4 e
07-CO-1242-0.0-0.0-SZ G 5 b
07-CO-1243-0.0-0.0-SZ G 5 b
02-CO-1114-0.0-0.0-SV G-I-I 5-1-8 e-d-d
02-CO-1240-0.0-0.0-SV G 5 c
04-CO-1241-0.0-0.0-SV G 5 c

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: El plazo de presentación de proposiciones

y documentación finalizará el decimotercer día siguiente al
de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

- Entidad: Delegación Provincial.
- Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
- Localidad y CP: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener la oferta: Veinte días.

e) Admisión de Variantes: No.
9. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones se realizará

por la Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial, del siguiente modo:

- R e s p e c t o d e l a s o b r a s d e c l a v e
01-CO-1237-0.0-0.0-RH, 03-CO-1112-0.0-0.0-RH y
07-CO-1242-0.0-0.0-SZ: El decimoquinto día siguiente a la
terminación del plazo para la presentación de proposiciones.

- R e s p e c t o d e l a s o b r a s d e c l a v e
07-CO-1243-0.0-0.0-SZ, 02-CO-1114-0.0-0.0-SV,
02-CO-1240-0.0-0.0-SV y 04-CO-1241-0.0-0.0-SV: El deci-
mosexto día siguiente a la terminación del plazo para la pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará
público en su caso, en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial, con antelación a la apertura de proposiciones, la
relación de defectos materiales observados en la documen-
tación presentada a efectos de su subsanación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Declaración de urgencia: Los contratos de este anun-
cio han sido declarados de urgencia a los efectos prevenidos

en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Córdoba, 28 de septiembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 27 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la adjudicación por subasta, procedimiento abierto, de
la contratación del servicio de transporte del personal
del Centro de Investigación y Formación Agraria de
Córdoba Alameda del Obispo (CIFA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: T-01-1998.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte del personal del

CIFA (Córdoba).
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio: BOJA

núm. 61, de 2 de junio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres

millones de pesetas (3.000.000 de ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de julio de 1998.
b) Contratista: Francisco Bravo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.000.000 de ptas.

Córdoba, 27 de julio de 1998.- El Delegado, Pedro Fer-
nández Mahedero.

RESOLUCION de 27 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la adjudicación por subasta, procedimiento abierto, de
la contratación del servicio de transporte del personal
del Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de
Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: T-02-1998.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte del personal.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio: BOJA

núm. 61, de 2 de junio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos

millones doscientas treinta y dos mil ciento sesenta y cinco
pesetas (2.232.165 ptas.).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de julio de 1998.
b) Contratista: Autotransportes San Sebastián, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.232.165 ptas.

Córdoba, 27 de julio de 1998.- El Delegado, Pedro Fer-
nández Mahedero.

RESOLUCION de 27 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la adjudicación por subasta, procedimiento abierto, de
la contratación del servicio de transporte del personal
del Centro de Investigación y Formación Agraria de
Cabra-Priego (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: T-03-1998.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte del personal.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio: BOJA

núm. 61, de 2 de junio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos

millones novecientas cincuenta y cinco mil seiscientas sesenta
pesetas (2.955.660 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de julio de 1998.
b) Contratista: Anselmo Rascón Ariza.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.955.660 ptas.

Córdoba, 27 de julio de 1998.- El Delegado, Pedro
Fernández Mahedero.

RESOLUCION de 17 de agosto de 1998, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación por subasta, procedimiento abierto,
de la contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Delegación Provincial de Agricultura y Pes-

ca de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión.
c) Número de expediente: L-03-1998.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las oficinas y mobi-

liario del Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de
Córdoba.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio: BOJA
núm. 61, de 2 de junio de 1998.

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

millones ciento catorce mil setenta y seis pesetas (5.114.076
ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de julio de 1998.
b) Contratista: L Y M Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.803.416 ptas.

Córdoba, 17 de agosto de 1998.- El Delegado, P.S.
(D. 4/96, de 9 de enero), El Secretario General, José M. Rodrigo
Rodríguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Farmacia y Conciertos, por
la que se anuncia adjudicación del expediente
núm. 1998/182530, convocado por la Consejería.

La Dirección General de Farmacia y Conciertos de la Con-
sejería de Salud anuncia la adjudicación del concierto mediante
el procedimiento negociado sin publicidad, correspondiente
al expediente de contratación número 1998/182530, en orden
a las siguientes características:

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

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Farmacia y Conciertos.
c) Número de expediente: 1998/182530.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia Hospitalaria.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 161.024.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 1998.
b) Contratista: Empresa Ordenación, Gestión y Asegu-

ramiento de la Salud, S.A. (Hospital Virgen del Mar. Almería).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 161.024.000.
e) Plazo de adjudicación: Cuatro años.

Sevilla, 18 de septiembre de 1998.- El Director General,
Rafael de la Torre Carnicero.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Farmacia y Conciertos, por
la que se anuncia adjudicación del expediente
núm. 1998/183057, convocado por la Consejería.

La Dirección General de Farmacia y Conciertos de la Con-
sejería de Salud anuncia la adjudicación del concierto mediante
el procedimiento negociado sin publicidad, correspondiente
al expediente de contratación número 1998/183057, en orden
a las siguientes características:

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

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Farmacia y Conciertos.
c) Número de expediente: 1998/183057.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia Hospitalaria.


