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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Carlos Haya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 1999/158168 (HR99054).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de instrumental y

accesorios para facoemulsificador (a158168-HRM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 106, de 11.9.99.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

13.229.900 ptas. (79.513,30 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.2.00.
b) Contratista: Alcón Cusí, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.234.378 ptas.

(43.479,49 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 2.116.068 ptas. (12.717,82
euros).

7. Lotes declarados desiertos: 1 y 9.

Sevilla, 10 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Dele-
gación Provincial hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: CM/02/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de la zona

de recepción y de atención al público de las sedes de esta

Delegación Provincial en las calles Luis Montoto, núm. 89,
y Pagés del Corro, núm. 90, respectivamente.

b) División por lotes y número: No.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 149, de
23.12.1999.

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

millones trescientas noventa y dos mil pesetas (13.392.000
ptas.). (80.487,54 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.2.2000.
b) Contratista: Protección y Custodia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.481.558 ptas. (Diez

millones cuatrocientas ochenta y una mil quinientas cincuenta
y ocho pesetas (62.995,44 euros).

Sevilla, 17 de febrero de 2000.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

RESOLUCION de 20 de marzo de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se relaciona.

A) Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales de

la Junta de Andalucía.
Número de expediente: C-7/99.
B) Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: Información y formación para

la adopción.
C) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:

Concurso.
D) Presupuesto base de licitación. Importe: 30.000.000

de ptas. (Treinta millones de pesetas).
E) Adjudicación.
Fecha: 6 de marzo de 2000.
Adjudicatario: Asociación Andaluza de Ayuda a la Adop-

ción, Llar.
Importe de adjudicación: 27.421.880 ptas. (Veintisiete

millones cuatrocientas veintiuna mil ochocientas ochenta
pesetas).

Sevilla, 20 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 22 de marzo de 2000, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Palos de la
Frontera (Huelva). (PP. 774/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formuladas por
la Comisión Provincial de Precios de Huelva, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988,

de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.


