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

Básico de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/136658 (H.M.

34/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

de quirófano (136658-HMO).
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 entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

y dos millones ciento treinta y tres mil ochocientas diecinueve
pesetas (32.133.819 ptas.). Ciento noventa y tres mil ciento
veintiocho euros con catorce céntimos (193.128,14 euros).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Dirección Económico-Ad-

ministrativa.
b) Domicilio: Avda. Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Motril (Granada), 18600.
d) Teléfono: 958/60.35.06.
e) Telefax: 958/82.56.27.
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.c)
y 18.a) 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: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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 la Sala de

Juntas de la Delegación Provincial de Granada, sita en Avda.
del Sur, 13, a las 13,00 horas del undécimo día natural,
contado desde el siguiente a la fecha de finalización de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 26 de agosto de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de agosto de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2722/99).

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 Uni-

versitario de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Sección de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 1999/139728 (C.V. 22/99).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material instru-

mental y pequeño utillaje sanitario (139728-HVA).
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 entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

y seis millones cuatrocientas quince mil setecientas cuatro
pesetas (36.415.704 ptas.). Doscientos dieciocho mil ocho-
cientos sesenta y dos euros con setenta y nueve céntimos
(218.862,79 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
máximo de licitación, en los términos previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Sección de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 95/459.60.24.
e) Telefax: 95/459.60.26.
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
18.a), b), d) y e) 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: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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: Sí, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego
de Prescripciones Técnicas.

f)
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del citado Hospital con, al menos,
48 horas de antelación.

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

Sevilla, 26 de agosto de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CORRECCION de errores de la Resolución de 12
de agosto de 1999, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convocan contrataciones en su ámbito.
C.P. 1999/144926 (29/99). Obras de reforma y ade-
cuación del Area de Consultas Externas del Hospital
Infanta Elena, Huelva. (PD. 2640/99). (BOJA núm.
98, de 24.8.99). (PD. 2723/99).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

«5. Garantías. Provisional: Exenta».

Debe decir:

«5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el PCAP».

Donde dice:

«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
18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas».

Debe decir:

«7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida: Grupo C. Subgrupo: Todos. Categoría: c».

Sevilla, 25 de agosto de 1999

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de agosto de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se convoca
concurso, por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 2724/99).

En virtud de la atribuciones que me confiere la Orden
de 2 de enero de 1999, de la Consejería de Medio Ambiente,
sobre delegación de competencias en materia de gestión eco-
nómica, contratación administrativa, subvenciones y creación
de mesas de contratación (BOJA núm. 24, de 25 de febrero
de 1997),

HE RESUELTO

Convocar concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación de servicio de seguridad de las oficinas de esta
Delegación Provincial cuyas características se detallan a
continuación:

1. Objeto: Vigilancia de las oficinas de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla.

2. Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación: Ordinaria.
4. Procedimiento: Abierto.
5. Forma: Concurso.
6. Presupuesto máximo de licitación: 3.500.000 ptas.
7. Garantía provisional: 70.000 ptas.
8. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Sevilla.

b) Domicilio: Avda. Innovación, s/n. (Edif. Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/425.43.92.
e) Fax: 95/467.59.15.
f) Fecha límite de obtención de información: El último

día de presentación de proposiciones.

9. Plazo de presentación de ofertas: 26 días naturales
contados a partir del día siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

10. Documentación a presentar: La señalada en los párra-
fos 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 y 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

11. Lugar de presentación: Registro de Entrada de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevi-
lla, sito en Avda. de la Innovación, s/n. (Edificio Minister),
1.ª planta, de Sevilla, código postal 41020.

12. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Sevilla.

b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. (Edificio
Minister).

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15 días naturales después de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 11,30.
13. Gastos de anuncios: El adjudicatario, con carácter

previo a la firma del contrato, deberá presentar ante el órgano
de contratación la acreditación documental oportuna de haber
abonado el importe del anuncio de licitación.

Sevilla, 9 de agosto de 1999.- El Delegado, (Por Dto.
202/97 de 3.9), El Secretario General, Lucrecio Fernández
Delgado.

RESOLUCION de 23 de agosto de 1999, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la
que se hace pública la contratación de obras por el
procedimiento abierto y en la forma de concurso por
vía de urgencia sin variantes. (Expte. núm.
1188/99/M/00). (PD. 2735/99).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar la
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.85.50.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Lucha contra la erosión y la deser-

tización y regeneración de la cubierta vegetal de la Cuenca
Sur Occidental (Málaga).

c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Veintiocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.


