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8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer martes

siguiente al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si ese martes no lo fuera, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma a fin de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que, eventualmente,
puedan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil, si ese martes no lo fuera,
en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.

9. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de abril de 2000.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 10 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se convoca
concurso público para la contratación, mediante pro-
cedimiento abierto, del suministro que se cita. (PD.
1307/2000).

La Delegación Provincial en Málaga de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, con sede en Avda. Manuel
Agustín Heredia, número 26, 2.ª planta, y número de
Tlf. 95/103.65.45-46 y de fax 95/103.65.98, y para la Resi-
dencia de Tiempo Libre de Marbella, hace público la con-
tratación, mediante concurso, del suministro siguiente:

Objeto: Suministro de una máquina barredora para la Resi-
dencia Tiempo Libre de Marbella (Málaga).

Tipo máximo de licitación: 5.700.000 ptas., IVA incluido
(equivalencia en euros: 34.257,69).

Plazo de ejecución: Un mes.
Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas estarán
a disposición de los interesados, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones, en la Sección de Gestión Económica
y Presupuestos en la sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Málaga.

Fianza provisional: No.
Proposición económica: Se ajustará al modelo que figura

como Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOJA; si dicho día
fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el Registro General
de esta Delegación Provincial, Avda. Manuel Agustín Heredia,

número 26, segunda planta. Cuando las proposiciones se
envíen por correo, deberá cumplirse lo establecido en el
art. 100 del Reglamento General de Contratación del Estado,
y vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Calificación de la documentación y apertura de propo-
siciones: La Mesa de Contratación, a las 11,00 horas del
tercer día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones, calificará la documentación
exigida a los licitadores y publicará en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial los defectos materiales observados
en la misma y el plazo para su subsanación. Así como la
hora y el día para la apertura de las proposiciones económicas.

Documentación exigida: La indicada en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 10 de mayo de 2000.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 24 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.
(SEN 1/2000).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEN 1/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisión y contratación de equi-

pos automáticos de análisis de leche.
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: Diez

millones setecientas ochenta y ocho mil ochocientas setenta
y dos pesetas (10.788.872 ptas.) (64.842,43 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de abril de 2000.
b) Contratista: Foss Electric España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones setecientas

ochenta y ocho mil ochocientas setenta y dos pesetas
(10.788.872 ptas.) (64.842,43 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, 24 de abril de 2000.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 24 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(SH 6/2000, Lote 1).

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

General Técnica.
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c) Número de expediente: SH 6/2000 (Lote 1).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso mobi-

liario homologado para la Delegación Provincial de Sevilla
(Lote 1).

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.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones cuatrocientas sesenta y cinco mil ochocientas vein-
ticinco pesetas (5.465.825 ptas.) (32.850,27 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de abril de 2000.
b) Contratista: Roneo Ucem Comercial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones cuatrocientas

veinticuatro mil ochocientas treinta y una pesetas (5.424.831
ptas.) (32.603,89 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, 24 de abril de 2000.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de mayo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1325/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

Básico de Riotinto. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 8D/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de Dominio Público

de la instalación y explotación de una red de televisión
(8-2000-HRI).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de concesión: 15 años.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo anual:

Seiscientas cincuenta mil pesetas (650.000 ptas./año). Tres
mil novecientos seis euros con cincuenta y ocho céntimos
(3.906,58 euros).

5. Garantías. Provisional: El 2% del dominio público obje-
to de la ocupación y del presupuesto de obras e instalaciones,
ascendiendo su cuantía a 328.756 ptas. (1.975,86 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos, a las 11,00 horas del decimoprimer día natural, contado
a partir del siguiente día de la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, en caso de que éste fuese sábado o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

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

RESOLUCION de 11 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito de la misma. (PD.
1317/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de expediente: 1/DP/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias

de la Delegación Provincial de Salud de Jaén.
b) División por lotes y números: No.
c) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

13.000.000 de ptas. (78.134,39 euros).
5. Garantías. Definitiva: 520.000 ptas. (3.125,37 euros).

Provisional: 260.000 ptas. (1.562,68 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 15.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados

en el Pliego.


