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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para

la Redacción de Proyecto, Dirección Técnica Superior y Direc-
ción Auxiliar de las Obras de Remodelación y Refuerzo del
Edificio de Urgencias y Construcción de Nueva Planta de Con-
sultas Externas en el Hospital Santa Ana de Motril
(173778-SSCC).

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 concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

tinueve millones quinientos treinta y ocho mil ciento sesenta
y cinco pesetas (29.538.165 ptas.). Ciento setenta y siete
mil quinientos veintisiete euros con noventa y cinco céntimos
(177.527,95 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Gestión de

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/501.80.00.
e) Telefax: 95/501.80.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo día natural,
contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

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

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la 3.ª planta de los Servicios Centrales del SAS,
a las 10,00 horas del miércoles de la semana siguiente, con-
tado a partir de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

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

Sevilla, 13 de septiembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 28 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la
adjudicación mediante concurso abierto del contrato de obras
que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Avda. de la Innovación, s/n (Edif. Mínister),

Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.44.00.
e) Fax: 95/500.44.01.
2. Objeto del contrato.
a) Núm. de expte.: 269/2000/M/41.
b) Título: Mejora ganadera en el monte público La

Traviesa.
c) Lugar de ejecución: Almadén de la Plata (Sevilla).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13

de julio de 2000 (BOJA núm. 80).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 16 de mayo de

2000).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación (IVA incluido).
a) Importe en pesetas: Veintiocho millones quinientas

setenta y nueve mil setecientas siete (28.579.707).
b) En euros: Ciento setenta y un mil setecientos sesenta

y siete con cincuenta céntimos (171.767,50).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de agosto de 2000.
b) Contratista: Ibersilva, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (en pesetas): Veintidós millo-

nes setecientas setenta y dos mil trescientas once
(22.772.311), IVA incluido.

e) Importe de adjudicación (en euros): Ciento treinta y
seis mil ochocientos sesenta y cuatro con treinta y cinco cén-
timos (136.864,35), IVA incluido.

Sevilla, 28 de agosto de 2000.- La Delegada, P.A.
(Dto. 179/2000, de 23.5), El Secretario General, J. Lucrecio
Fernández Delgado.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SVC/01/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de Centros

dependientes de la Delegación Provincial.
c) División por lotes y número: Sí, 6.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:

BOJA núm. 56, de 13.5.00.
BOE núm. 108, de 5.5.00.
DOCE núm. S86, de 4.5.00.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

258.232.800 pesetas.
5. Adjudicación. Lote núm. 1.
a) Fecha: 29.6.00.
b) Contratista: Servicios Integrales de Mantenimiento, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.612.261 pesetas

(220.044,12 euros).
6. Adjudicación. Lote núm. 2.
a) Fecha: 29.6.00.
b) Contratista: Servicios Integrales de Mantenimiento, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.485.459 pesetas

(249.332,63 euros).
7. Adjudicación. Lote núm. 3.
a) Fecha: 29.6.00.
b) Contratista: Servicios Integrales de Mantenimiento, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.275.325 pesetas

(272.110,18 euros).
8. Adjudicación. Lote núm. 4.
a) Fecha: 29.6.00.
b) Contratista: Servicios Integrales de Mantenimiento, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.352.378 pesetas

(254.542,91 euros).
9. Adjudicación. Lote núm. 5.
a) Fecha: 29.6.00.
b) Contratista: Asesur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.816.000 pesetas

(239.298,97 euros).
10. Adjudicación. Lote núm. 6.
a) Fecha: 29.6.00.
b) Contratista: Servicios Integrales de Mantenimiento, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.764.825 pesetas

(208.940,80 euros).

Cádiz, 10 de agosto de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre licitación públi-
ca para el otorgamiento de la concesión de dominio
público para la explotación de la actividad privada de
bar-cafetería en el Centro de Día de la Tercera Edad
de San Fernando (Cádiz). (PD. 2401/2000).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1986, de
5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma,
desarrollada por el Decreto 276/87, de 11 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la
citada Ley, en virtud de la Disposición Adicional Unica del
Decreto 396/96, de 2 de agosto, en relación con la Resolución
de 26 de marzo de 1991 del IASS, por la que se delegan
competencias en las Gerencias Provinciales del IASS en mate-
ria de concesiones administrativas, se anuncia licitación públi-
ca para el otorgamiento de la concesión de dominio público
para la explotación de la actividad privada de bar-cafetería
en el siguiente Centro dependiente de este Organismo:

Centro de Día de la Tercera Edad de San Fernando (Cádiz).
Bar-Cafetería:

1.º Cualquier persona física o jurídica no incursa en algu-
na de las prohibiciones para contratar con la Administración,
contenidas en la legislación general de contratos administra-

tivos, podrá participar en la licitación, presentando en el Regis-
tro de esta Delegación Provincial, sita en la Plaza Blas Infante,
núm. 16, Edificio Asdrúbal, de Cádiz, la documentación exigida
en el punto 6 del Pliego de Condiciones Administrativas Par-
ticulares que rige la presente concesión, en el plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

2.º Los Pliegos de Condiciones y demás datos del expe-
diente estarán a disposición de los interesados en la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales de Cádiz, de 9 a 14 horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

3.º Documentación exigida: La indicada en el punto 6
del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, así
como un depósito de 10.000 ptas., en concepto de garantía
provisional, según lo previsto en el punto 3.3 del Pliego de
Condiciones Administrativas citado.

4.º Al término del vigésimo día hábil, contado desde el
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, se
procederá a la apertura de los sobres y al estudio de la docu-
mentación aportada por la Mesa de Adjudicación Concesional,
reunida a tal efecto en la sede de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Cádiz. Si dicho día fuese sábado, la
Mesa se reuniría el siguiente día hábil.

5.º Los gastos de inserción de este anuncio y cuantos
origine la presente licitación serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 12 de septiembre de 2000.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato del suministro que a con-
tinuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/06/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Equipamiento de los Pabe-

llones “H” e “I” (Aula Magna) 2.ª fase en el Campus Uni-
versitario “El Carmen”.»

c) División por lotes y número: Nueve lotes.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de la Junta núm. 80, de fecha
13 de julio de 2000.

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

Lote I: 28.913.348 ptas.
Lote II: 2.749.664 ptas.
Lote III: 862.477 ptas.
Lote IV: 3.535.741 ptas.
Lote V: 2.430.785 ptas.
Lote VI: 16.643.022 ptas.
Lote VII: 6.132.919 ptas.
Lote VIII: 14.288.861 ptas.
Lote IX: 4.340.720 ptas.
Importe total: 79.897.538 ptas.


