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5. Garantías.
a) Provisional: 961.189 pesetas (5.776,86 euros).
b) Definitiva: 1.922.379 pesetas (11.553,73 euros).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo J, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 7 del PCAP.

Sevilla, 5 de septiembre de 2000.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio que se cita.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEN 2/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Auditorías de acreditación de

los laboratorios agroalimentarios.
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: Cinco

millones once mil doscientas pesetas (5.011.200 ptas.)
(30.117,92 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratista: Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones once mil dos-

cientas pesetas (5.011.200 ptas.) (30.117,92 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SN 5/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación de suscripciones

de revistas técnico-científicas.
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: Treinta
millones cuatrocientas catorce mil setecientas veintiocho pese-
tas (30.414.728 ptas.) (182.796,20 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratista: EBSCO, Subscription Services Europe.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta millones cuatrocientas

catorce mil ciento veinte pesetas (30.414.120 ptas.)
(182.792,54 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 7/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Modernización y adaptación

del simulador de pesca y navegación del Instituto Politécnico
de F.P. Marítimo-Pesquera.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 54 (9.5.2000).

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

millones de pesetas (15.000.000 de ptas.) (90.151,82
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratista: Sainsel Sistemas Navales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Catorce millones novecientas

noventa mil pesetas (14.990.000 ptas.) (90.091,71 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 20/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario y otro

material homologado para la OCA, de Antequera.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiún

millones trescientas diecinueve mil quinientas setenta pesetas
(21.319.570 ptas.) (128.133,20 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintiún millones trescientas

diecinueve mil quinientas setenta pesetas (21.319.570 ptas.)
(128.133,20 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, 4 de septiembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 10/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipamientos

para reparación del sistema de propulsión y renovación de
cuatro embarcaciones patrulleras de vigilancia pesquera.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
la publicación del anuncio de licitación: Núm. 72
(24.6.2000).

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

setenta y tres millones cuatrocientas cuarenta y tres mil dos-
cientas pesetas (173.443.200 ptas.) (1.042.414,63 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Empresa Nacional Bazán C. Naval, M.S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y cuatro millo-

nes trescientas dieciocho mil ochocientas sesenta y tres pesetas
(164.318.863 ptas.) (987.576,26 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se cita.

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

General Técnica.

c) Número de expediente: Cac 2/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de resultados a

partir de los datos obtenidos en las fincas colaboradoras.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 79 (11.7.2000).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quince

millones trescientas treinta y seis mil setecientas cincuenta
y dos pesetas (15.336.752 ptas.) (92.175,74 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Inserco Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Catorce millones cuatrocien-

tas ochenta y cinco mil quinientas sesenta y dos pesetas
(14.485.562 ptas.).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral Básico de la Serranía de Ronda (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/098415.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reparación y reforma de las

instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente
sanitaria en el Hospital (a98415-HRO).

c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 70, de 17.6.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento y forma de adju-

dicación: Pública licitación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.037.049 ptas. (180.526,3 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.00.
b) Contratista: Enermes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.


