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Descripción del contrato: Atención especializada para per-
sonas mayores en residencia mixta de Priego (Córdoba).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
4. Adjudicación.
Fecha: 17.7.98.
Contratista: Geiss-96, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Noventa y tres millones sesenta y dos mil sete-

cientas treinta y seis pesetas (93.062.736 ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 6/98-GS.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público (prórroga).
Descripción del contrato: Atención especializada a per-

sonas con minusvalía en residencia de afectados de Dos Her-
manas (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
4. Adjudicación.
Fecha: 2.9.98.
Contratista: Aprose.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Sesenta y cuatro millones setenta

mil seiscientas cuarenta pesetas (64.070.640 ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 3/98-0.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras (modificado).
Descripción del contrato: «Adaptación plantas asistidos

y adecuación instalaciones en residencia pensionistas de
Almería».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación.
Fecha: 11.12.98.
Contratista: Necso Entrecanales Cubierta, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Ciento treinta y seis millones

trescientas noventa mil setecientas sesenta y cinco pesetas
(136.390.765 ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 4/98-0.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras (modificado II).
Descripción del contrato: «Restauración Centro 3.ª Edad

en Mora Claros (Huelva)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
4. Adjudicación.
Fecha: 14.7.98.
Contratista: Constructora San José, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Cuarenta millones de pesetas

(40.000.000 de ptas.).

Sevilla, 18 de diciembre de 1998.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 125/96).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 125/96.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Urbanización

SUP-PM-4, 1.ª Fase, San Jerónimo.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 67, de
fecha 13 de junio de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 244.430.478 ptas.
Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 1998.
Contratista: Martín Casillas, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 200.481.878 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de diciembre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Pilar Oliva Melgar.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 129/99).

Por acuerdo de Pleno de 21 de enero de 1999, ha sido
aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir el concurso por procedimiento abierto de las
obras de reparación en varias calles en poblados, el cual se
expone al público por plazo de cuatro días contados a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía para que puedan presentarse
reclamaciones. Simultáneamente se anuncia concurso, si bien
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego
de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El Alcalde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
c) Referencia: Expediente contrato/concurso/abierto/ca-

lles poblados.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de las obras de

reparación de varias calles en poblados, con arreglo al Pliego
de Cláusulas Administrativas y proyecto técnico, redactado por
don Eduardo Gutiérrez Cruz, y aprobado el expediente por
Acuerdo Plenario de fecha 21 de enero de 1999.

b) Lugar de ejecución: Poblado de El Trobal.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.000.000 de pesetas.



BOJA núm. 14Página núm. 1.416 Sevilla, 2 de febrero 1999

5. Garantías.
Provisional: 400.000 pesetas, equivalente al 2% del pre-

supuesto del contrato base de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P.: 41720.
d) Teléfono: 955/81.06.00.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: G 4 y 6.
b) Categoría: c.
c) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los trece

días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula decimoséptima del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Sección de Contratación del Ayuntamiento,

de nueve a catorce horas, todos los días hábiles excepto los
sábados que será de diez a doce horas.

2.ª Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
3.ª Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P. 41720.
9. Apertura de ofertas: El día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de ofertas a las once de
la mañana.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 22 de enero de 1999.- El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

ANUNCIO. (PP. 130/99).

Por acuerdo de Pleno de 21 de enero de 1999, ha sido
aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir el concurso por procedimiento abierto de las
obras de finalización y embellecimiento de la rotonda situada
en confluencia de calle Leonardo Da Vinci con carretera Nacio-
nal IV, el cual se expone al público por plazo de cuatro días
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que puedan
presentarse reclamaciones. Simultáneamente se anuncia con-
curso, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte nece-
sario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra
el Pliego de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El Alcalde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
c) Referencia: Expediente contrato/concurso/abierto/ca-

lles poblados.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de las obras de

finalización y embellecimiento de la rotonda situada en con-
fluencia de calle Leonardo Da Vinci con carretera Nacional IV,
con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas y proyecto
técnico, redactado por don Eduardo Gutiérrez Cruz, y aprobado
el expediente por Acuerdo Plenario de fecha 21 de enero de
1999.

b) Lugar de ejecución: Confluencia de la Avenida Leo-
nardo Da Vinci con la Avda. de Sevilla (antigua travesía de
la carretera Nacional IV).

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

24.480.573 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 489.611 pesetas, equivalente al 2% del pre-

supuesto del contrato base de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P.: 41720.
d) Teléfono: 955/81.06.00.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: E, 7.
b) Categoría: d.
c) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los trece

días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula decimoséptima del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Sección de Contratación del Ayuntamiento,

de nueve a catorce horas, todos los días hábiles excepto los
sábados que será de diez a doce horas.

2.ª Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
3.ª Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P. 41720.
9. Apertura de ofertas: El día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de ofertas a las doce de
la mañana.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 22 de enero de 1999.- El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 5 de enero de 1999, por la que
se anuncia la contratación del servicio que se cita.
(PP. 131/99).

Objeto: Servicio de transporte sanitario aéreo para las
Bases de Sevilla, Málaga, Jerez, Granada y Córdoba (expte.
2001/99 CR).

Presupuesto de licitación, IVA incluido: Cuatrocientos
veinte millones de pesetas (420.000.000 de ptas.)
(2.524.250,84 euros) desglosado en los siguientes lotes:

Lote 1: Sevilla: 80.000.000 de ptas. (480.809,68 euros).
Lote 2: Málaga: 70.000.000 de ptas. (420.708,47 euros).
Lote 3: Jerez: 70.000.000 de ptas. (420.708,47 euros).
Lote 4: Granada: 130.000.000 de ptas. (781.315,74 euros).
Lote 5: Córdoba: 70.000.000 de ptas. (420.708,47 euros).

Plazo de ejecución: Dos años.
Disponibilidad de la documentación: Subdirección de

Equipamientos de la EPES, C/ Max Planck, s/n, Isla de la
Cartuja, 41092, Sevilla. Telf. 95/448.79.00.


