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Se advierte que la inserción del presente anuncio sirve
de emplazamiento en forma legal a las personas que tengan
interés en el mantenimiento de los referidos actos, para que
si a su derecho interesa puedan comparecer y personarse en
autos, debidamente representados por Procurador y asistido
de Letrado, o, en su caso, representados y asistidos de Letrado,
en el plazo de nueve días, de conformidad con lo dispuesto

en el art. 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, debiendo hacer constar en su escrito
de personación si lo verifican en calidad de demandado o,
en su caso, de coadyuvante.

Málaga, a nueve de junio de mil novecientos noventa
y ocho.- El Secretario, Vº Bº El Presidente.

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 3 de julio de 1998, de la Secre-
taría General, por la que se anuncia adjudicación de
contrato de consultoría.

1. Entidad adjudicadora: Parlamento de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
- Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
- Descripción del objeto: Redacción del proyecto de eje-

cución, coordinación en materia de seguridad y salud durante
la elaboración del mismo, redacción de estudio de seguridad
y salud, dirección de obras y coordinación en seguridad y
salud durante la ejecución de las obras de recuperación de
los patios del Cardenal, de la Fuente y de las Flores, y accesos
en el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla.

- Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 20 de febrero
de 1998.

Diario Oficial del Estado: Núm. 39, de 14 de febrero
de 1998.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 19, de
17 de febrero de 1998.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía: Núm. 189,
de 18 de febrero de 1998.

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

216.700.000 pesetas.
5. Adjudicación.
- Fecha: 3 de junio de 1998.
- Contratista: «Francisco Torres Martínez, Aroca y Aso-

ciado, S.L.».
- Nacionalidad: Española.
- Importe de adjudicación: 198.940.000 pesetas.

Sevilla, 3 de julio de 1998.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 19 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica la
adjudicación del contrato de suministro que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2045SM.98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de ele-

mentos electromecánicos en el sistema de acceso peatonal
al Edificio Torretriana.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Exceptuado.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.074.324 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 1998.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Instalacio-

nes, S.A. (ACISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.074.324 pesetas.

Sevilla, 19 de junio de 1998.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 19 de junio de 1998, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica la
adjudicación del contrato de suministro que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 2001/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad en el Edificio Torretriana, sito en Isla de la Cartuja de
Sevilla, sede de los Servicios Centrales de diversas Consejerías.
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c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: BOJA de 19 de marzo de 1998 y corrección
de errores en BOJA de 7 de abril de 1998.

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

7.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 1998.
b) Contratista: Protección y Custodia, S.A (PROTECSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.924.842 pesetas.

Sevilla, 19 de junio de 1998.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
que se cita. (PD. 2379/98).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.7/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Cromatógrafo HPLC con detec-

tor de fluorescencia y sistema automático de derivación
post-columna».

b) Lugar de ejecución: Laboratorio de Sanidad Vegetal
de Jaén.

c) Plazo de ejecución: 30 días a contar desde el día
siguiente a la firma del contrato.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Nueve millones

(9.000.000) de pesetas.
5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.88.00.
e) Telefax: 95/493.88.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica o profesional.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en el BOJA. En el caso de
enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de Lara Nie-
to, s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, C/ Juan de Lara Nieto, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 7 de julio de 1998.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2393/98).

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 la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones y Contrataciones -Sector Contratación-.
c) Número de expediente: C.C. 0013/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y Obra para la amplia-

ción y reforma del Hospital Infanta Margarita de Cabra
(Córdoba).

b) Número de unidades a entregar.
c) División de lotes y números.
d) Lugar de entrega.
e) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos veinticinco millones de pesetas (225.000.000 de ptas.).
- 1998: 43.000.000 de ptas.
- 1999: 182.000.000 de ptas.
5. Garantías. Provisional: 4.500.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Subdirección de Inversiones y Contrataciones,

Sector de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.68.54.
e) Telefax: 95/450.67.97
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación.


