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novísimo y cincuenta y tres actual, sin que conste su área
y linda por la derecha de su entrada con la número cuarenta
y cinco de la mima calle por la izquierda con la número cua-
renta y uno de la misma calle y con las números sesenta
y dos y sesenta y tres de la Alameda de Hércules y por la
espalda con las números sesenta y uno y cuarenta y dos de
dicha Alameda de Hércules».

Calificación y clasificación: Urbano. Residencial Centro
Histórico.

Cargas: No constan.
Titular registral: Doña Pilar del Camino y Estrada.
Registro de la Propiedad núm. 10, finca núm. 2.976,

tomo 200, libro 83, folio 181, sección 2.ª, incripción 3.ª
Valoración municipal: 2.813.697 ptas.
Indemnización correspondiente al titular en función del

grado de adquisición de facultades urbanísticas: 1.195.821
ptas.

Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Ordinaria.
Gastos exigibles al adjudicatario: Los señalados en los

Pliegos de Condiciones aprobados.
Tipo de licitación: Dos millones ochocientas trece mil seis-

cientas noventa y siete pesetas (2.813.697 ptas.).
Fianza: 112.548 ptas.

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que teniendo plena capa-
cidad de obrar, acrediten su solvencia económica y financiera
y no se hallen comprendidas en ninguna de las causas de
incapacidad o incompatibilidad previstas en la legislación
vigente.

Las proposiciones, que deberán estar redactado en espa-
ñol, habrán de presentarse en el plazo de 26 días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este Edicto
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Gerencia de Urbanismo, durante las horas de
9,00 a 13,30, todos los días hábiles, excepto sábados, que
medien desde el día siguiente al del anuncio hasta la fina-
lización del plazo de presentación. También se podrán pre-
sentar por correo, en la forma prevista en la legislación vigente.

En el supuesto que el último día de presentación de plicas
coincida con sábado, se entenderá que el plazo se amplía
al siguiente día hábil.

El expediente y el Pliego de Condiciones se encuentran
de manifiesto en el Negociado de Registro de Solares y Terrenos
sin Urbanizar (Sección de Ejecución de Planeamiento y Fomen-
to de la Edificación) del Servicio de Gestión Urbanística, sito
en el Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Edificio
5, donde podrán ser consultados en horario de información
al público (de 11,00 a 13,00 horas, de lunes a viernes).

Durante el plazo de ocho días hábiles, a contar desde
la publicación de este anuncio en el BOJA, se podrán formular
reclamaciones contra los Pliegos de Condiciones, aprobados
por el Consejo de Gobierno el día 16 de diciembre de 1998.

Sevilla, 18 de febrero de 1999.- El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO. (PP. 483/99).

CONCURSO DE URGENCIA PARA ADJUDICAR OBRAS
DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO TECNOLOGICO EN
DOS HERMANAS-POLIGONO INDUSTRIAL CARRETERA

DE LA ISLA. ZIA-ZONAS INDUSTRIALES AVANZADAS

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las Obras de construcción de
un Centro Tecnológico en Dos Hermanas-Polígono Industrial,
Carretera de la Isla. Zia-Zonas Industriales Avanzadas, se con-

voca concurso de urgencia por procedimiento abierto, y simul-
táneamente se exponen el proyecto y expediente a información
pública a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes
especificaciones.

Presupuesto de ejecución material: A la baja de
79.734.755 pesetas (479.215,52 euros). A dicha cantidad
se añadirá el IVA correspondiente, en las certificaciones de
obras, que asciende a un total de 12.757.561 pesetas
(76.674,48 euros). El presupuesto total, IVA incluido, ascien-
de a la cantidad de 92.492.316 pesetas (555.890,01 euros).

Plazo de ejecución: Cinco meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento, hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo
consultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 1.594.695 pesetas (9.584,30
euros) y definitiva de 3.189.390 pesetas (19.168,61 euros).
Ambas se constituirán en cualquiera de las formas reglamen-
tarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría C).
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría C).
Grupo J, Subgrupo 4, Categoría B).
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los trece días
naturales siguientes, a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOP y BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día natural siguien-
te a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados:

Núm. 1: Documentación administrativa.
Núm. 2: Proposición económica, ajustada al modelo.
Núm. 3: Documentación básica para la valoración de la

solvencia del licitador. Los documentos serán los relacionados
en el Pliego de Condiciones.

Modelo de proposición:

«Don ................, mayor de edad, vecino de ................,
con domicilio en la calle ...................., núm. ....................,
NIF núm. ............, en su propio nombre (o en representación
de ............................, con domicilio en ............................,
tfno. ................., conforme acredito en la forma establecida),
enterado del anuncio publicado por el Excmo. Ayuntamiento
de Dos Hermanas, por el que se convoca concurso de urgencia
por procedimiento abierto para adjudicar la ejecución de Obras
de construcción de un Centro Tecnológico en Dos Hermanas
en el Polígono Industrial Carretera de la Isla. Zia-Zonas Indus-
triales Avanzadas, y manifestando conocer suficientemente el
expediente, presupuesto y pliego de condiciones, que acepta
íntegramente en sus propios términos, declara bajo su res-
ponsabilidad que reúne todas las condiciones y requisitos espe-
cificados y, adjuntando la documentación establecida, se com-
promete a ejecutar las prestaciones que en los mismos se
contienen en los siguientes términos:

1. Precio sin IVA (detallar en cifras y letras).
2. Baja: ......%
3. IVA sobre el precio ofrecido: .......... pesetas.
4. Importe total (precio más IVA): .......... pesetas.
5. Plazo de ejecución: ........ meses.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 18 de febrero de 1999.- El Alcalde, Fran-
cisco Toscano Sánchez.



BOJA núm. 34Sevilla, 20 de marzo 1999 Página núm. 3.421

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 22 de febrero de 1999, por la
que se convoca concurso público de suministro. (PP.
682/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente.

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: CA 71/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
b) División en lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Según Pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 33.148.276 ptas.

(199.225,15 euros).
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 36.2 de la LCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo para presentar
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis a partir de

la publicación del anuncio, a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: La 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 (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con setenta y dos horas de antelación, en el tablón
de anuncios del Centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 22 de febrero de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, por la
que se convoca concurso público de suministro. (PP.
683/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente.

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: CA 75/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

Reactivos para determinación de abuso de drogas.
b) División en lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido
(Almería).

d) Plazo de ejecución: Según Pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.660.000 ptas.

(15.986,921 euros).
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 36.2 de la LCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo para presentar
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis a partir de

la publicación del anuncio, a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: La 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 (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con setenta y dos horas de antelación, en el tablón
de anuncios del Centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 24 de febrero de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1999, por la
que se convoca concurso público de suministro. (PP.
684/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente.

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: CA 81/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Reactivos espe-

ciales: HDL-Colesterol y pruebas mediante Enzimoinmunoen-
sayo.

b) División en lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Según Pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 11.025.540 ptas.

(66.264,829 euros).
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 36.2 de la LCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: El Ejido (Almería), 04700.


