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12. Fecha de envío al DOCE: El día 2 de octubre de
2001.

Sevilla, 24 de septiembre de 2001.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de servicio que se cita
(SEC 9/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 9/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato.
b) Descripción del objeto: Realización de ensayos de apti-

tud de laboratorios de análisis de alimentos.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: Núm. 67, de fecha 12
de junio de 2001.

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

millones de pesetas (16.000.000 de ptas.) (96.161,93
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Gabinete de Servicios para la Calidad,

S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quince millones quinientas

mil pesetas (15.500.000 ptas./3.726,27 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, 20 de septiembre de 2001. La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro se cita
(SEC 5/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC 5/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una cámara

de cultivo de plantas y un cámara frigorífica para conservación
de materia vegetal.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once
millones quinientas mil pesetas (11.500.000 ptas.)
(69.116,39 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Dycometal Equipos C.C.M, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones seiscientas mil

pesetas (10.600.000 ptas./63.707,28 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, 20 de septiembre de 2001. La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SH 37/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 37/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 5 vehículos

homologados para la Delegación Provincial de Almería.
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: Trece

millones cuatrocientas veinte mil trescientas cincuenta ptas.
(13.420.350 ptas.) (80.657,92 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Santana Motor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trece millones cuatrocientas

veinte mil trescientas cincuenta pesetas (13.420.350)
(80.657,92 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, 25 de septiembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SH 41/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 41/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 4 vehículos

homologados para la Delegación Provincial de Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diez

millones setecientas treinta y seis mil doscientas ochenta ptas.
(10.736.280 ptas.) (64.526,34 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Santana Motor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones setecientas

treinta y seis mil doscientas ochenta ptas. (10.736.280 ptas.)
(64.526,34 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, 25 de septiembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SH 38/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SH 38/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 6 vehículos

homologados para la Delegación Provincial de Huelva.
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 cuarenta y siete mil quinientas setenta y seis ptas.
(10.047.576 ptas.) (60.387,15 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de septiembre de 2001.
b) Contratista: Santana Motor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones cuarenta y siete

mil quinientas setenta y seis ptas. (10.047.576 ptas.)
(60.387,15 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, 25 de septiembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

RESOLUCION de 29 de agosto de 2001, por la
que se acuerda convocar concurso, por el procedi-
miento abierto, para la ejecución de las obras de Acon-
dicionamiento del Pinar de Nagüeles, para su uso como
parque público. (PP. 2562/2001).

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del día 29 de
los corrientes, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y Técnicas que han de regir el concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la ejecución de las obras de ade-

cuación del Pinar de Nagüeles, para su uso como Parque
Público.

Se anuncia el concurso con arreglo a las siguientes
prescripciones:

1. Organo de contratación, Comisión de Gobierno, Nego-
ciado de Contratación de la Secretaría General.

2. Objeto del contrato: Obra de acondicionamiento del
Pinar de Nagüeles, para su uso como Parque Público, con
arreglo al pliego de condiciones administrativas y técnicas,
aprobados, que forman parte integrante del contrato.

3. La tramitación del expediente será ordinaria, por el
procedimiento abierto y forma de concurso.

4. El presupuesto base de licitación de la obra es de
83.283.983 pesetas, IVA incluido, y los criterios para la selec-
ción del suministrador serán los figurados en las bases gene-
rales que sirven para el presente concurso.

5. Los licitadores deberán presentar una garantía pro-
visional de 1.664.879 pesetas y una definitiva del 4% del
precio de adjudicación.

6. Presentación de ofertas: 26 días a partir del siguiente
al que aparezca este anuncio en el último de los BOJA o
BOP, en el Registro de este M.I. Ayuntamiento, durante las
horas de oficina o en la forma establecida en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo, con arreglo al modelo que figura
en las Bases.

7. La apertura de las plicas tendrá lugar a las 12 horas
del quinto día hábil en que termine el plazo de presentación
de plicas.

Marbella, 29 de agosto de 2001.- El Alcalde en fun-
ciones.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2001, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
2755/2001).

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar,
(Jaén), por la que se convoca concurso abierto para la con-
tratación de Proyecto y Obra para la construcción de un Edificio
Auxiliar y Vestuario para el Hospital Alto Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir, de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP15/HAG/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y Obra para la cons-

trucción de un edificio auxiliar y vestuario.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

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

10.000.000 de ptas. I.V.A. incluido (60.101,21 euros).
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver pliegos.
6. Garantías. Provisional: No se exige.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir. (Recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, 23740, Andújar (Jaén)
Telf. y Fax 953/50.28.59).


