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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Noventa y cuatro millones

setecientas catorce mil quinientas ochenta y cinco pesetas
(94.714.585 ptas.).

Sevilla, 25 de enero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 25 de enero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato 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: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.085/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para Man-

tenimiento 1998/99 de la base de datos Adabas, Lenguaje
Programa Natural, Monitor TP Complete y demás productos
asociados instalados en los dos ordenadores principales de
la Consejería

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 87, de 4 de agosto de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veinte

millones cuatrocientas veintinueve mil setecientas cincuenta
y ocho pesetas (20.429.758 ptas.), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Software Ag. España, S.A. (A-78093192).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Veinte millones cuatro-

cientas veintinueve mil setecientas cincuenta y ocho pesetas
(20.429.758 ptas.).

Sevilla, 25 de enero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 5 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se con-
voca concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se cita. (PD. 342/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria. Dele-

gación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número: 99/SE/001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Centro de Seguridad e Higiene

en el Trabajo, de Armilla.

c) Plazo de ejecución: 1 año, de abril de 1999 a marzo
del 2000.

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

4.700.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: 94.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información: Los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescrip-
ciones Técnicas y demás documentación, se encuentran a
disposición de los interesados, dentro del plazo de presentación
de proposiciones, durante los días laborales, excepto sábados,
de diez a catorce horas, en la Sección de Gestión Económica
de esta Delegación Provincial, sita en C/ Molinos, 65, Granada.

7. Requisitos específicos del contratista: Los requisitos
serán los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, no requiriéndose clasificación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo
o sábado, el plazo finalizará a las catorce horas del siguiente
día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de esta
Delegación Provincial, sita en C/ Molinos, 65, Granada.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, a las once horas del tercer día hábil siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones, excep-
to sábados, calificará la documentación administrativa pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial el resultado de la misma, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos observados en la
documentación.

10. Apertura de las proposiciones económicas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación, en acto público, en la
Sala de Juntas de esta Delegación Provincial, en el domicilio
antes citado, a las once horas del séptimo día hábil siguiente
al de terminación del plazo de presentación de proposiciones.
Si la fecha de la apertura coincidiese en sábado, se trasladará
a la misma hora del siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del
presente anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 5 de febrero de 1999.- Mariano Gutiérrez
Terrón.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
público el concurso, por el procedimiento abierto, trá-
mite de urgencia, para la contratación que se cita.
(PD. 339/99).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

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

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Cafetería-Bar en

el IES «La Madraza» de Maracena.
b) Plazo de ejecución: 4 años prorrogables por anua-

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

de 26 de enero de 1999.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Exento.
5. Garantías.
a) Unica: 25.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial. Ase-

soría Jurídica.
b) Domicilio: C/ Duquesa, 22 - 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/24.27.83.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

partir del siguiente a la publicación en BOJA, terminando a
las 14 horas; si el último día fuese festivo o sábado dicho
plazo finalizará el siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusu-
la 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial.
2. Domicilio: C/ Duquesa, 22.
3. Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Granada.

b) Domicilio: C/ Duquesa, 22.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente a aquél en que

se termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 11 horas.
10. Otras informaciones: Finalizado el plazo de presen-

tación de proposiciones, al día siguiente hábil del mismo, la
Mesa de Contratación hará públicos en el tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial, sita en el domicilio expresado
anteriormente, los defectos subsanables observados en la
documentación, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 101 del Reglamento General de Contratación del Estado.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Granada, 29 de enero de 1999.- El Delegado, Rafael
Pedrajas Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-
gación Provincial en Málaga de la Consejería de Medio Ambien-
te hace pública la adjudicación del contrato de obras que
a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Málaga. C/ Mauricio Moro Pareto,
núm. 2, 3.º, C.P. 29006. Teléf.: 95/204.11.00. Fax:
95/232.82.00.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de la vegetación de las riberas

del río Guadalhorce. TT.mm.de Alora, Coín, Pizarra, Cártama
y Guaro.

b) Número de expediente: 992/1998/M/29.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14

de noviembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 61.305.590 ptas. (Inc.

IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Bosques Mediterráneos, S. Coop. And.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.489.773 ptas. (Inc. IVA).

Málaga, 18 de enero de 1999.- El Delegado, Ignacio
Trillo Huertas.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de enero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar las adjudicaciones definitivas de los
expedientes de contratación que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 3/98-SERV.
Boletín o diario oficial y fecha publicación anuncio lici-

tación: BOJA núm. 47 (28.4.98).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio (urgente).
Descripción del contrato: «Dos cursos de Analistas del

Lenguaje (Subtitulación) Proyecto Spoir-Hermes» (Sevilla).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintisiete

millones de pesetas (27.000.000 de ptas.).
5. Adjudicación.
Fecha: 29.9.98.
Contratista: U.T.E. ZZJ, S.A., y Caligari Film, S.A.
Nacionalidad: Española.


