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5. Garantías. Provisional: Exento, por no superar el límite
establecido en el art. 178.2 de la Ley 13/95, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957/21.70.00.
e) Telefax: 957/20.25.42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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.a)
y 18.d) 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.

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
mantener 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 Pabellón

de Gobierno del citado Hospital, en el día y la hora que se
publique en el tablón de anuncios de dicho Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 30 de agosto de 1999.- La Directora Gerente,
P.S., El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 30 de agosto de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2753/99).

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 a los artículos 11 y 15.d)
del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud (BOJA núm. 77, de 6 de julio de 1996), y lo dispuesto
en el artículo 17 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, he resuelto anunciar la contratación que se
indica con los requisitos que, asimismo, se señalan:

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

ral Básico de la Serranía, Ronda. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/150758.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de aseo

personal y pañales (150758-HRO).
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 con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-
ticinco millones novecientas catorce mil ciento treinta y nueve
pesetas (25.914.139 ptas.). Ciento cincuenta y cinco mil sete-
cientos cuarenta y siete euros con once céntimos (155.747,11
euros).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa, según el artícu-
lo 36.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Reprografía H.S.E., S.L. Ronda.
b) Domicilio: Ctra. de El Burgo, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ronda (Málaga), 29400.
d) Teléfono: 95/287.15.40. Ext. 429.
e) Telefax: 95/287.24.42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones 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
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

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

Sevilla, 30 de agosto de 1999.- La Directora Gerente,
P.S., El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de julio de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación de las obras que se citan, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de subasta. (PD.
2743/99).

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales en Almería ha resuelto anunciar por el procedimiento
de adjudicación abierto mediante la forma de subasta el
siguiente contrato de obras:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Admi-

nistración General y Personal (Contratación).
c) Número de expediente: AL-3/99-0-22C.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación y reforma del Cen-

tro de Día de Personas Mayores de Vélez-Rubio.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vélez-Rubio (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 13.125.328

ptas./78.884,81 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 262.507 ptas./1.557,70 euros.
b) Definitiva: 525.013 ptas./3.155,39 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería. Servicio de Administración Gene-
ral y Personal (Contratación).

b) Domicilio: Plaza Concordia, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950/28.00.44.
e) Telefax: 950/25.64.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día antes de la finalización de la presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del vigésimo sexto día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación. Si el último día del plazo es inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de
Almería:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales de Almería.

2.ª Domicilio: Plaza Concordia, s/n, 2.ª planta.
3.ª Localidad y Código Postal: Almería, 04004.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales de Almería.
b) Domicilio: C/ Tiendas, 12.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Decimotercer día natural después del indicado

en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
en sábado o día inhábil, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha

y lugar indicado en el punto 9 de esta publicación, se harán
públicos en el tablón de anuncios de esta Delegación los defec-
tos subsanables observados en la documentación. La Mesa
de Contratación concederá un plazo no superior a dos días

hábiles desde la Publicación en el tablón de anuncios para
presentar la documentación subsanada.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 30 de julio de 1999.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 10 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los servicios que se relacionan
mediante el procedimiento de concurso abierto.

Expte.: 9CAS/99.
Denominación: Servicio de Vigilancia y Seguridad en el

CAMP de Linares, sito en carretera Córdoba-Valencia, Km 123,
de Linares (Jaén).

Procedimiento: Concurso abierto.
Importe: 9.780.376 ptas.
Empresa adjudicataria: Prose, S.A.

Expte.: 101/SUM/99.
Denominación: Suministro de Mobiliario y Varios con des-

tino al Centro de Acogida de Menores de la provincia de Jaén.
Procedimiento: Concurso abierto.
Importe y adjudicatario por lotes:

Lote I: 3.285.910 ptas. El Corte Inglés, S.A.
Lote II: 2.089.320 ptas. El Corte Inglés, S.A.
Lote III: 3.427.000 ptas. El Corte Inglés, S.A.
Lote V: 936.400 ptas. El Corte Inglés, S.A.
Lote VI: 671.525 ptas. El Corte Inglés, S.A.
Lote VII: 674.450 ptas. El Corte Inglés, S.A.
Lote VIII: 315.108 ptas. El Corte Inglés, S.A.
Lote IX: 752.296 ptas. El Corte Inglés, S.A.
Lote IV: 794.339 ptas. Gámez Linares, S.A.

Expte.: 5CAS/99.
Denominación: Servicio de Vigilancia y Seguridad en edi-

ficio administrativo sede de varias Delegaciones Provinciales.
Procedimiento: Concurso abierto.
Importe: 14.429.472 ptas.
Empresa adjudicataria: Prose, S.A.

Jaén, 10 de agosto de 1999.- El Secretario General,
Mariano Cencillo Valdés.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de julio de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (99/51088). (PP. 2481/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

Contratación.
c) Número de expediente: 99/51088.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de estanterías para

biblioteca.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número:
d) Lugar entrega: Facultades de Geografía e H.ª y Filo-

logía, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


