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c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer mar-

tas siguiente al segundo día posterior al de finalización del
plazo de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente
día hábil, si ese martas no lo fuera, calificará la documentación
presentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del martas
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil, si ese martes no lo fuera,
en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.

10. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de septiembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 2367/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto ampliar el plazo de presentación de ofertas de
la contratación que se indica, con los requisitos que asimismo
se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Ordenación y Organización.
c) Número de expediente: C.C. 2032/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un inmueble

y el equipamiento correspondiente para la prestación de
servicios hospitalarios en Montilla, Córdoba (2032-SSC).

3. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos mil
setecientos diez millones de pesetas (2.710.000.000 ptas.).
Dieciséis millones doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos
veintiocho euros con dos céntimos (16.287.428,02 euros).

4. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El 9 de octubre de 2000.
5. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la 3.ª planta, de los Servicios Centrales del SAS,

en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

6. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso, por procedimiento abierto, trá-
mite de urgencia, para la adjudicación del contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Oficina Técnica del Corredor Verde.
Avda. de Manuel Siurot, núm. 50, Sevilla, 41071.
Tlfnos.: 95/500.34.00-95/500.35.00.
Fax: 95/500.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Proyecto para la puesta en riego de los árboles

de gran porte en el Corredor Verde del Guadiamar».
b) Número de expediente: 565/2000/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

20.5.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiséis

millones ciento dieciséis mil ciento noventa y cuatro pesetas
(26.116.194 ptas.), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.00.
b) Contratista: Riegosur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Importe total: Diecinueve

millones quinientas noventa y cuatro mil quinientas noventa
y cinco pesetas (19.594.595 ptas.), IVA incluido.

Sevilla, 25 de julio de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 27 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso, por procedimiento abierto, trá-
mite de urgencia, para la adjudicación del contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se
detalla:
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1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Oficina Técnica del Corredor Verde.
Avda. de Manuel Siurot, núm. 50, Sevilla, 41071.
Tlfnos.: 95/500.34.00-95/500.35.00.
Fax: 95/500.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Dotación básica de infraestructura del Corredor

Verde. Comprendido entre Aznalcázar y el puente de la Autovía
A-49».

b) Número de expediente: 630/2000/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

20.5.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos ochenta y dos millones ochocientas setenta y cinco mil
quinientas diez pesetas (282.875.510 ptas.), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.7.00.
b) Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Importe total: Doscientos tres

millones seiscientas setenta mil pesetas (203.670.000 ptas),
IVA incluido.

Sevilla, 27 de julio de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 27 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso, por procedimiento abierto, trá-
mite de urgencia, para la adjudicación del contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Oficina Técnica del Corredor Verde.
Avda. de Manuel Siurot, núm. 50, Sevilla, 41071.
Tlfnos.: 95/500.34.00-95/500.35.00.
Fax: 95/500.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Dotación de infraestructuras básicas del Corre-

dor Verde. Tramos comprendidos entre la Autovía A-49 y el
Puente de Don Simón».

b) Número de expediente: 631/2000/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

20.5.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres-

cientos cincuenta y ocho millones ochocientas ochenta y nueve
mil setecientas treinta y una pesetas (358.889.731 ptas.),
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.7.00.
b) Contratista: Salvador Rus López Construcciones, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Importe total: Doscientos cin-

cuenta millones quinientas cinco mil cincuenta y dos pesetas
(250.505.052 ptas.), IVA incluido.

Sevilla, 27 de julio de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 30 de agosto de 2000, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la contratación de obras que
se citan, por el procedimiento abierto y en la forma
de concurso sin variantes. (Núm. expediente
1489/00/M/00). (PD. 2356/2000).

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. Manuel Siurot, núm. 50.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/500.34 00.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: «Tratamientos Preventivos en Montes

del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas».
b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
c) Plazo de ejecución: Treinta y nueve (39) meses.
3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: Ciento cuarenta y ocho millones sete-

cientas seis mil ciento sesenta y siete pesetas. (148.706.167
ptas.). Estimación en euros: 893.742,06 euros.

b) Revisión de precios: No (Res. 10.7.2000).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 4% sobre presupuesto de adjudicación.
6. Obtencion de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio

Natural.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/500.34.00.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K». Subgrupo «6».

Categoría «c».
8. Presentacion de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de veintiséis (26) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 14 horas del último día fijado; si dicho día fuese
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma), la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la docu-
mentación, si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


