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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de man-

tenimiento (a220386-HAX).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 10 de 27.1.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

29.839.729 ptas. (179.340,38 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.4.00.
b) Contratista: Comercial Drocar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.345.217 ptas.

(164.348,06 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 18 de agosto de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to hacer pública la siguiente adjudicación 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

Comarcal de la Axarquía de Vélez-Málaga (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: HAX.AC. 16/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de cafetería

(a16-99-HAX).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 12, de 1.2.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Canon mínimo lici-

tación: 720.000 ptas./año (4.327,29 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.5.00.
b) Contratista: Serunión, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Canon de explotación:

1.220.000 ptas./año (7.332,35 euros).
e) Plazo de ejecución: 5 años.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones: Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 18 de agosto de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to hacer pública la siguiente adjudicación 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 Uni-

versitario Virgen de las Nieves (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa (Compras e Inversiones).
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 / 1 2 0 8 7 2

(00N88010078).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario gene-

ral homologado para Edificio de Gobierno y Centro Licinio de
la Fuente (A120872N-HVN).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.390.036 ptas. (74.465,62 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.7.00.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.390.036 ptas.

(74.465,62 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones: Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 18 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto, trámite de urgen-
cia, para la contratación del suministro que se cita.
(PD. 2291/2000).

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente ha resuelto convocar concurso por procedimiento



BOJA núm. 104Página núm. 14.466 Sevilla, 9 de septiembre 2000

abierto, trámite de urgencia, para la contratación del suministro
denominado: «Adquisición de un sistema de alimentación inin-
terrumpida para los Servicios Centrales de la Consejería de
Medio Ambiente» según las siguientes prescripciones:

Expediente: 1576/00/P/00.
Presupuesto: Cinco millones ochocientas mil (5.800.000)

pesetas. (34.858,70 euros).
Plazo ejecución: Tres meses.
Garantía provisional: Dispensada, según Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas

Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Econó-
mica y demás documentos se encuentran de manifiesto en
la Secretaría General Técnica (Sv. de Informática) de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en Sevilla, Avda. Manuel Siu-
rot, 50, donde podrán ser examinadas por los interesados,
de 9 a 13 horas, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 8 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando
a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último día fuese
festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, Avda. Manuel
Siurot, núm. 50. Cuando la documentación se envíe por correo,
deberá justificarse la fecha y hora de imposición del envío
en la Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará la
misma) mediante telegrama o fax (95/500.37.75) la remisión
de la citada documentación. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos, no será admitida la proposición si es recibida por el
Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación administrativa», especificada
en la Cláusula 10.1.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación técnica», especificada en la
Cláusula 10.1.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre C: «Proposición económica», especificada en la
Cláusula 10.1.3. Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las doce horas del décimo día hábil al de la
terminación del plazo de presentación de ofertas, en la Sala
de Juntas, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, de Sevilla.
Si fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil
a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás gas-
tos de difusión del mismo, serán satisfechos por el adju-
dicatario.

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, trámite de urgen-
cia, para la adjudicación de contrato de obra. (PD.
2292/2000).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica. Oficina Técnica del Corredor Verde.
Avda. de Manuel Siurot, núm. 50, Sevilla, 41013.

T l f n o . : 95 /500 .34 .00 -95 /500 .35 .00 . Fa x :
95/500.37.75.

2. Objeto del contrato.
a) Título: «Proyecto de regeneración del tramo compren-

dido entre el Puente de Las Doblas y las Minas de Aznalcóllar.
Tramo Norte».

b) Número de expediente: 1585/2000/S/00.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia (Resolución SGT de 21.7.00).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos diez millones ochenta y cinco mil quinientas diecinueve
pesetas (210.085.519 ptas.), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: Cuatro millones doscientas una
mil setecientas diez pesetas (4.201.710 ptas.).

Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Oficina Técnica del Corredor Verde. Avda. de

la Innovación, s/n, Edificio Minister, Sevilla Este, Sevilla,
41071.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo: K. Sub-
grupo: 6. Categoría: d. Tipo de obra: K.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Será de 13 días natu-

rales, a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando
el plazo a las 14 horas de la fecha indicada. (Si el final de
plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguien-
te día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente (ver dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio).

c) Fecha y hora: A las 11 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
(Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

b) Forma jurídica de unión de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.


