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RESOLUCION de 19 de febrero 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: 01.132/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 140 lectores

de Código de Barras para la implantación del Proyecto Sur.
c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA. núm. 129, de 12 de noviembre de
1998.

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

millones ochocientas cuatro mil pesetas (13.804.000 ptas.),
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Internacional Business Machines, S.A.

(A-28010791).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Trece millones ochocientas

cuatro mil pesetas (13.804.000 ptas.).

Sevilla, 19 de febrero de 1999.- El Secretario General
Técnico, Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto y tramitación
de urgencia para la contratación del servicio de lim-
pieza. (PD. 606/99).

La Delegación Provincial de Economía y Hacienda de
Málaga ha resuelto convocar concurso para la contratación
del siguiente servicio:

1. Objeto del contrato.
a) Descripción: Limpieza de la sede de la Delegación

Provincial de Economía y Hacienda sita en calle Compositor
Lehmberg Ruiz, núm. 22, de Málaga.

b) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el 1.5.1999
hasta el 30.4.2000.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: Doce millones seis-

cientas mil pesetas (12.600.000 ptas.) IVA incluido.
4. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Secretaría General de la Delegación Provincial

de Economía y Hacienda. Calle Compositor Lehmberg Ruiz
núm. 22, 29071, Málaga. Telf.: 952/64.00.51. Fax:
952/61.06.70.

b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: La señalada en el punto 6.c).

6. Presentación de ofertas.
a) Lugar: Registro General de la Delegación Provincial

de Economía y Hacienda. Calle Compositor Lehmberg Ruiz
núm. 22.

b) Documentación: La exigida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, ter-
minando a las 14 horas.

7. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Economía y Hacienda. Calle Compositor Lehmberg Ruiz núm.
22, 29071, Málaga.

b) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al examen
de la documentación, excepto sábado, a las 12 horas.

8. Otras informaciones: El examen de la documentación
se realizará el tercer día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de ofertas, excepto sábado. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial,
a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 24 de febrero de 1999.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de marzo de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio de vigilancia que se indica.
(PD. 607/99).

La Delegación Provincial de Turismo y Deporte de Cór-
doba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.1
de la Ley 13/95, de 13 de mayo, ha resuelto la convocatoria
de un concurso público por el procedimiento de licitación abier-
to para la adjudicación del contrato de servicios que se cita,
invitando a la participación en el mismo a todos quienes estu-
vieren interesados.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Turismo y Deporte. Delegación Provincial

de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Número de expediente: CO-1/99.
2. Objeto del contrato.
Servicio de vigilancia.
Lugar de ejecución: Paraje de la Muela, s/n. Montoro.
Plazo de ejecución: 1 de mayo de 1999 a 31 de diciembre

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.036.632 pesetas, 48.301,13 euros.
5. Garantías.
Provisional: 160.733 pesetas, 966,02 euros (2% pre-

supuesto de licitación).
Definitiva: 321.465 pesetas, 1.932,04 euros (4% pre-

supuesto de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
Delegación de Turismo y Deporte de Córdoba.


