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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
41.521.425 ptas. (249.548,79 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Ochocientas treinta mil cuatrocientas vein-

tinueve pesetas (830.429 ptas.), cuatro mil novecientos
noventa euros con noventa y ocho céntimos (4.990,98 euros).

b) Definitiva: Un millón seiscientas sesenta mil ochocien-
tas cincuenta y siete pesetas (1.660.857 ptas.), nueve mil
novecientos ochenta y un euros con noventa y cinco céntimos
(9.981,95 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Plaza de España, Sector III, Puerta de
Navarra.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.60.61.
e) Telefax: 95/506.60.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a partir

de la publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro del Servicio de Carreteras de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, sito en la Plaza de España, Sector III, Puerta
de Navarra. Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones:

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

Sevilla, 30 de octubre de 2001.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de suministro que se cita (SC
7/2001).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 7/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de iden-

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

y dos millones trescientas noventa mil ptas. (72.390.000
ptas.) (435.072,66 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2001.
b) Contratista: Instrumental Quirúrgico y Material Gana-

dero, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y dos millones tres-

cientas noventa mil pesetas (72.390.000 ptas.) (435.072,66
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, 18 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de suministro.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 95/500.36.10; Fax: 95/500.37.71.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Título: Adquisición de PC’s para la Consejería de Medio
Ambiente.

Número de expediente: 205/2001/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto de licitación: 22.458.166 ptas.

(134.976,30 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.4.2001.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.458.166 ptas.

(134.976,30 euros).

Sevilla, 9 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, de adjudicación de con-
t r a t o d e s u m i n i s t r o q u e s e c i t a ( E x p t e .
817/2001/S/00).

Examinado el expediente referenciado y considerándose
que en el mismo se han cumplido los trámites previstos en
la vigente legislación de contratos, en virtud de las atribuciones
que me confiere la Orden de fecha 2 de enero de 1997 (BOJA
núm. 24, de 28 de febrero), de delegación de competencias
del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,

A C U E R D O

1.º Adjudicar a Land Rover España, S.L., con NIF
B-82526757, por importe de ochenta y ocho millones ciento
cuarenta y dos mil seiscientas pesetas (88.142.600), equi-
valentes a quinientos veintinueve mil setecientos cuarenta y
siete euros con setenta céntimos (529.747,70 euros), incluido
el IVA, la realización del contrato «Adquisición de 30 Land
Rover Defender 90 TD5HT, código ATT-09-05-04, color blan-
co, con aire acondicionado, para Agentes de Medio Ambiente»,
objeto del presente expediente, una vez comprobada la con-
currencia en la adjudicataria de los requisitos de capacidad
a que hace referencia el artículo 20 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

2.º Que por la Consejería de Medio Ambiente se entre-
garán como pago de parte del importe del suministro los ve-
hículos que figuran en el Anexo a la presente Resolución,
en el que constan la marca, modelo y matrícula, valorados
en 1.951.000 pesetas (11.725,75 euros), de acuerdo con
lo establecido en el artículo 187.2 del T.R. de la LCAP, cau-
sando baja en el Inventario de Bienes Muebles de esta Con-
sejería. La cantidad antes referenciada ya ha sido disminuida
del importe a abonar a Land Rover España, S.L.

3.º Que por el adjudicatario se proceda a la formalización
subsiguiente del contrato, en la forma y plazos que establece
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sevilla, 15 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Manuel Fco. Requena García.

RESOLUCION de 15 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, de adjudicación de con-
t r a t o d e s u m i n i s t r o q u e s e c i t a ( E x p t e .
812/2001/S/00).

Examinado el expediente referenciado y considerándose
que en el mismo se han cumplido los trámites previstos en

la vigente legislación de contratos, en virtud de las atribuciones
que me confiere la Orden de fecha 2 de enero de 1997 (BOJA
núm. 24, de 28 de febrero), de delegación de competencias
del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,

A C U E R D O

1.º Adjudicar a Santana Motor, S.A., con NIF
A-28069524, por importe de ciento veintitrés millones seis-
cientas veintiséis mil setecientas cincuenta pesetas
(123.626.750), incluido el IVA, equivalentes a setecientos
cuarenta y tres mil once euros con setenta y tres céntimos
(743.011,73), el contrato «Suministro de cincuenta y un ve-
hículos Suzuki Vitara 5 P SD85DA (ATTC-10-13-09), color
blanco, para Agentes de Medio Ambiente (Expte.
812/2001/S/00)», objeto del presente expediente, una vez
comprobada la concurrencia en la adjudicataria de los requi-
sitos de capacidad a que hace referencia el artículo 20 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

2.º Que por la Consejería de Medio Ambiente se entre-
garán como pago de parte del importe del suministro los bienes
de la misma clase que figuran en el Anexo I de esta Resolución,
y cuyo importe asciende a 7.354.000 pesetas (44.198,43
euros), de acuerdo con lo establecido en el artículo 187.2
del T.R. de la LCAP, causando baja en el Inventario de Bienes
Muebles de esta Consejería. Las cantidades antes referencia-
das ya han sido disminuidas del importe a abonar a Santana
Motor, S.A.

3.º Que por el adjudicatario se proceda a la formalización
subsiguiente del contrato, en la forma y plazos que establece
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Así lo firmo y acuerdo en Sevilla, 15 de octubre de
2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Fco. Requena
García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 18 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

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

la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: ON-2/01.
B) Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: Reforma para la ampliación de

plazas del Centro de Menores Infractores «Azahara», de
Córdoba.

C) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Emergencia.
D) Importe de adjudicación: 107.240.290 ptas. (ciento

siete millones doscientas cuarenta mil doscientas noventa
pesetas).

E) Adjudicación.
Fecha: 25 de julio de 2001.
Adjudicatario: Juan Bueno y Cía, S.A.

Sevilla, 18 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.


