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a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto 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 man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Distrito a las 10,00 horas del décimo día
natural, contado a partir del siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

En el caso de que la apertura de las ofertas coincidiera
con la de algún otro convocado por este mismo Organismo,
procedería un cambio de fecha y hora, que se anunciaría con
48 horas de antelación a través del tablón de anuncios.

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

Sevilla, 4 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
P.A., El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 4 de octubre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3058/99).

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. Agrupación

Centro-Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: C.A. 1999/173308.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un local para

dispensación de metadona en Almería (173308-ACA).
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: Dos millo-

nes cuatrocientas mil pesetas (2.400.000 ptas.). Catorce mil
cuatrocientos veinticuatro euros con treinta céntimos
(14.424,30 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Negociado de Gestión

Económica.
b) Domicilio: Crta. de Ronda, 226, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.

d) Teléfono: 950/28.01.75.
e) Telefax: 950/28.06.73.
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 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 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 man-

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

tendrá lugar en las dependencias del citado Centro, en la fecha
y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 4 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
P.A., El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos
del servicio de limpieza de Centros de Enseñanza
dependientes de esta Delegación.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace públicas las adjudicaciones
siguientes:

Elementos comunes a los licitadores:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y Cien-

cia de la Consejería en Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de dicha Delegación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en los Cen-

tros de Enseñanzas dependientes de esta Delegación Pro-
vincial.

b) División por lotes y expedientes: SG/LIMP99-00/A,
SG/LIMP99-00/B, SG/LIMP99-00/C, SG/LIMP99-00/D.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 79, de 10 de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declarada de urgencia por Resolución de

esta Delegación Provincial de fecha 16 de junio de 1999.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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Elementos específicos de cada licitación:

Limpieza de los Centros de Enseñanza que a continuación
se indican:

Expediente SG/LIMP99-00/A.
- Centro: I.E.S. Virgen del Rocío.
Lugar de ejecución: Almonte.
Presupuesto base de licitación: 3.800.000 pesetas

(22.838,459 euros).
Adjudicación.
Fecha: 5 de agosto.
Contratista: Castor Costa, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 3.386.653 pesetas

(20.354,194 euros).
- Centro: I.E.S.
Lugar de ejecución: Hinojos.
Presupuesto base de licitación: 3.500.000 pesetas

(21.035,423 euros).
Adjudicación.
Fecha: 5 de agosto.
Contratista: Huarbec Servicios, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 2.951.000 pesetas

(17.735,867 euros).

Expediente SG/LIMP99-00/B.
- Centro: I.E.S La Arboleda.
Lugar de ejecución: Lepe.
Presupuesto base de licitación: 8.100.000 pesetas

(48.681,98 euros).
Adjudicación.
Fecha: 5 de agosto.
Contratista: Servicontrol, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.435.800 pesetas

(44.690,058 euros).

Expediente SG/LIMP99-00/C.
- Centro: I.E.S.
Lugar de ejecución: San Bartolomé de la Torre.
Presupuesto base de licitación: 3.500.000 pesetas

(21.035,423 euros).
Adjudicación.
Fecha: 5 de agosto.
Contratista: Huarbec Servicios, S.A.
Nacionalidad: Española.
importe de adjudicación: 2.951.000 pesetas

(17.735,867 euros).
- Centro: I.E.S.
Lugar de ejecución: Corrales (Bellavista).
Presupuesto base de licitación: 3.600.000 pesetas

(21.636,435 euros).
Adjudicación.
Fecha: 5 de agosto.
Contratista: Huarbec Servicios, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 3.016.000 pesetas

(18.126,525 euros).

Expediente SG/LIMP99-00/D.
- Centro: I.E.S. Rafael Reyes.
Lugar de ejecución: Cartaya.
Presupuesto base de licitación: 3.700.000 pesetas

(22.237,447 euros).
Adjudicación.
Fecha: 5 de agosto.
Contratista: Huarbec Servicios, S.A.
Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 3.081.000 pesetas
(18.517,182 euros).

- Centro: I.E.S.
Lugar de ejecución: Santa Olalla.
Presupuesto base de licitación: 2.800.000 pesetas

(16.828,338 euros).
Adjudicación.
Fecha: 5 de agosto.
Contratista: Huarbec Servicios, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 2.299.000 pesetas

(13.817,268 euros).

Huelva, 15 de septiembre de 1999.- El Delegado,
Fernando Espinosa Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obra. (PD. 3047/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, C.P. 21001.
Tlfno: 959/01.15.00, Fax: 959/01.15.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Plan trienal de actuaciones forestales en el Par-

que Natural de Doñana, Montes Propios y Paredejas.
b) Número de expediente: 541/99.
c) Lugar de ejecución: Hinojos (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 36 meses, desde el día de com-

probación del replanteo de la obra.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

49.629.392 ptas. (298.278,65 euros), IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: Exento.
Definitiva: 1.985.176 ptas. (11.931,15 euros).
6. Obtención de documentación e información
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Estructuras.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: b.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.


