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5. Garantías. Definitiva: 321.212 pesetas,
1.930,52 euros. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.47.28.
e) Telefax: 95/446.46.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas
del decimotercer día natural, contado desde el siguiente al
de la publicación en BOJA (si el final del 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:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposiciones (art. 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas).
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta 1.ª, Sevilla.
c) Fecha: Séptimo día natural después del indicado en
el apartado 8 a) (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).
d) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Unico libramiento.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
c) Previamente a la apertura de las ofertas, la Mesa de
Contratación calificará la documentación presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Consejería, al menos
cinco días naturales antes de la fecha fijada para la apertura
de las proposiciones, el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados en la
documentación.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 13 de octubre de 1999.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
CORRECCION de errores de las Resoluciones de
13 de octubre y 14 de octubre de 1999, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación de las obras que se indican por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3083/99 y PD. 3102/99). (BOJA núm. 122, de
21.10.99). (PD. 3190/99).
Advertidos errores en el texto remitido para la publicación
de las Resoluciones de 13 y 14 de octubre de 1999, por
las que se anuncia la contratación de varias obras por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta, publicadas
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con el núm.
122, de 21 de octubre de 1999, se procede a continuación
a las oportunas rectificaciones:
Resolución de 13 de octubre de 1999. (PD. 3083/99).
En el punto 8, apartado d), donde dice: «d) Plazo durante
el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Desde
la apertura de proposiciones»; debe decir: «d) Plazo durante
el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Veinte
días desde la apertura de proposiciones».
Resolución de 14 de octubre de 1999. (PD. 3102/99).
En el punto 8, apartado a), donde dice: «a) Fecha límite
de presentación»; debe decir: «a) Fecha límite de presentación:
Hasta las catorce horas del decimotercer día natural, a contar
del siguiente de la presente publicación. Si el último día fuese
festivo, dicho plazo finalizará el día siguiente hábil a la misma
hora».
En el punto 8, apartado d), donde dice: «d) Plazo durante
el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Desde
la apertura de proposiciones»; debe decir: «d) Plazo durante
el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Veinte
días desde la apertura de proposiciones».
Como consecuencia de lo anterior, y en lo que respecta
a las Resoluciones referidas en esta Corrección de errores,
los plazos fijados en el número 8.a) del anuncio de convocatoria de la subasta lo serán a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente Corrección en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Huelva, 22 de octubre de 1999

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 8 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SN 6/99).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: SN 6/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de descascarilladora de laboratorio y molinos para análisis de arroz cáscara.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ocho
millones cuatrocientas treinta mil pesetas (8.430.000 ptas.)
(50.665,32 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: Arrocerías Herba, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones cuatrocientas
treinta mil pesetas (8.430.000 ptas) (50.665,32 euros).
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, 8 de octubre de 1999.- El Secretario General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.
RESOLUCION de 8 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 20/99).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: SC 20/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos cromatógrafos líquidos con detector de masas.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 84 (22.7.99).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta
millones de pesetas (40.000.000 de ptas.) (240.404,84
euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: Thermoquest, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y nueve millones quinientas mil pesetas (39.50.000 ptas) (237.399,78 euros).
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, 8 de octubre de 1999.- El Secretario General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.
RESOLUCION de 8 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 14/99).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: SC 14/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un espectómetro
de masas de relación isotópica.
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c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 84 (22.7.99).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta
y dos millones quinientas mil pesetas (42.500.000 ptas.)
(255.430,14 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: Thermoquest, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y dos millones cuatrocientas veinticinco mil pesetas (42.425.000 ptas)
(254.979,39 euros).
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, 8 de octubre de 1999.- El Secretario General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.
RESOLUCION de 8 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 17/99).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: SC 17/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de identificación de ganado bovino.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 81 (15.7.99).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cincuenta
y seis millones setecientas treinta y tres mil quinientas cincuenta pesetas (56.733.550 ptas.) (340.975,50 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: Instrumental Quirúrgico y Material Ganadero, S.A. (AZASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y seis millones
setecientas treinta y tres mil quinientas cincuenta pesetas
(56.733.550 ptas.) (340.975,50 euros).
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, 8 de octubre de 1999.- El Secretario General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.
RESOLUCION de 8 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adjudicación del contrato de suministro que se cita.
(SC 18/99, Lote 1).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

