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c) Lugar de ejecución: Sedes de los Juzgados y Tribunales
de la Provincia de Sevilla.

d) Plazo de contrato: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta

y siete millones (87.000.000) de pesetas. Cuatrocientos
sesenta y siete mil novecientos doce euros con setenta y siete
céntimos (467.912,77).

5. Garantías. Provisional: 2% de la licitación. Un millón
setecientas cuarenta mil (1.740.000 pesetas. Diez mil cua-
trocientos cincuenta y siete euros con sesenta y un céntimos
(10.457,61).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 45, 3.ª

planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954/23.07.28.
e) Telefax: 954/24.00.08.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del día 7 de agosto de 2001.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría C.
b) Las empresas extranjeras deberán acreditar su inscrip-

ción en el Registro al que se refiere el artículo 20.i) de la
LCAP, en relación con el Anexo 1.3 del R.D. 390/96, de
1 de marzo.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 10,00 horas

del día 9 de agosto de 2001.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Entidad adjudicadora.

1.º Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Justicia Administración Pública.

2.º Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 45,
planta baja.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

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

sejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 45,

planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de agosto de 2001.
e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en español.
b) Durante los tres días anteriores a la fecha de apertura

de las ofertas económicas, las empresas licitadoras podrán
subsanar las deficiencias advertidas por la Mesa de Contra-
tación, conforme al anuncio que se publicará en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial.

c) El procedimiento ha sido declarado de urgencia por
Resolución de 18 de mayo de 2001.

11. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 18 de junio de 2001.

Sevilla, 18 de junio de 2001.- El Delegado, Carlos
Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 15 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
a concurso, procedimiento abierto, la contratación de
la obra de Sala de usos múltiples en la Residencia
de Tiempo Libre de Aguadulce (Almería). (PD.
1876/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo y Desarro-

llo Tecnológico de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Inversiones.
Número de expediente: AL-O-04/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sala de usos múltiples.
b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Aguadulce (Almería).
d) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sin variantes.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 50.007.316

ptas.
5. Garantía. Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo

Tecnológico.
b) Domicilio: Calle Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª

planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.13.00.
e) Telefax: 950/01.12.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C; Subgrupos 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8 y 9; Categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-

tar desde el siguiente a la publicación.
b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.

2.º Domicilio: Calle Hermanos Machado, núm. 4, 2.ª
planta.

3.º Localidad y Código Postal: Almería, 04071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta completa ejecución.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes o alternativas a las establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Domicilio: Calle Hermanos Machado, núm. 4.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El séptimo día hábil, a contar desde el siguiente

al de terminación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 11,30 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Almería, 15 de junio de 2001.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

RESOLUCION de 19 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
tratación de la obra relativa a la Reforma de Vestíbulo
y Salas de Estancia en la Residencia Tiempo Libre de
Cádiz, por el sistema de concurso abierto y tramitación
ordinaria. (PD. 1899/2001).

Expte. núm.: 11-1/O-01.
Denominación: Contrato de obras para la «Reforma de

Vestíbulo y Salas de Estancia en la Residencia Tiempo Libre
de Cádiz», en C/ General Muñoz Arenillas, s/n, de Cádiz.

Sist. de adjudicación: Concurso, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria.

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Presupuesto de licitación en pesetas: 49.999.814 ptas.
Presupuesto de licitación en euros: 300.504,93 euros.
Garantía provisional en pesetas: 999.996 ptas.
Garantía provisional en euros: 6.010,10 euros.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
Clasificación exigida: Grupos C y K. Subgrupos 2 y 5.

Categoría D.
Exposición del expediente: El PCAP, Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas y demás documentación estarán expuestos
para su examen en el Neg. Inversiones de esta Delegación
Provincial, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.

Plazo de solicitudes de participantes: Hasta las 14 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Cádiz.

Documentación a presentar: La consignada en el punto 12
del PCAP.

Apertura de las ofertas: Se realizará en esta Delegación
Provincial al tercer día contado a partir de la fecha final de
entrega de documentos.

El importe del presente anuncio, así como los demás gas-
tos de difusión del mismo, será satisfecho por el adjudicatario.

Cádiz, 19 de junio de 2001.- El Delegado, P.D.
(Dto. 91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 6 de junio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación del contrato de servicio que se cita (expte.
núm. SEN 6/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: SEN 6/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Edición de Flora Ornamental

Española Tomo II.
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: Catorce

millones quinientas mil pesetas (14.500.000 ptas.),
(87.146,75 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 2001.
b) Contratista: Artes Gráficas Novograf, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Catorce millones quinientas

mil pesetas (14.500.000 ptas.) (87.146,75 euros).

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

Sevilla, 6 de junio de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva 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 del

SAS de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: 2000/230852 (63/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Nuclear

Magnética mediante concierto (a230852-HJE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 11, de 27.1.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

148.224.000 ptas. (890.844,18 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.5.01.
b) Contratistas:


