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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato que se cita.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Os 1/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Adaptación de nave para aula

de apicultura».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 95, de 25 de
agosto 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: Once

millones novecientas setenta y ocho mil ciento treinta y cuatro
(11.978.134) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de octubre de 1998.
b) Contratista: Construcciones Moyano Ortigoso, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Nueve millones quinientas

ochenta y dos mil quinientas ocho (9.582.508) pesetas.

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

Sevilla, 5 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato que se cita.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: Os 2/98.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: «Adaptación y ampliación del

Laboratorio Agroalimentario para Laboratorio de Sanidad Ani-
mal, en Santa Fe (Granada)».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 82, de 23 de
julio de 1998.

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

y cuatro millones ciento treinta y cinco mil novecientas cin-
cuenta y nueve (34.135.959) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de septiembre de 1998.
b) Contratista: Instalaciones y Montajes Eléctricos y

Saneamiento, S.A. (IMES, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Veintisiete millones novecien-
tas cincuenta mil (27.950.000) pesetas.

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

Sevilla, 5 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto que se cita. (Expte.
1/99). (PD. 3827/98).

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

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 1/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la sede

de la Consejería de Salud.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

23.950.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 479.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/446.51.00.
e) Telefax: 95/446.50.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Gru-

po III. Subgrupo 6. Todas las categorías.
b) Otros requisitos: Según lo establecido en los corres-

pondientes Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del día

15 de enero de 1999.
b) Documentación a presentar: Cada licitador presentará

en mano, o enviará por correo, dos sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurarán sus respectivos contenidos, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre A con-
tendrá exclusivamente la proposición económica, y el sobre B
la documentación administrativa y la solvencia económica,
financiera y técnica de la empresa licitante, según las pres-
cripciones indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:


