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Salud, he resuelto anunciar 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: Secretaría

General.
c) Número de expediente: C.C. 2000/196839

(C.C.2054/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 52.000 ejem-

plares del modelo P.111 «Documento Interconsulta»
(196839-SSC).

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 con-
curso.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta
y un millones trescientas cuarenta mil pesetas (41.340.000
ptas.). Doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta
y ocho euros con cuarenta céntimos (248.458,40 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% de cada una de
las partidas de licitación, en los términos previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Administración

Interior.
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 informa-

ción: 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.c)
y 18.a) 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 octavo 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

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. 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.

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

Sevilla, 10 de octubre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de obras. (PD. 2599/2000).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura. Delega-
ción Provincial de Cádiz.

Dirección: C/ Cánovas del Castillo, 35. C.P. 11001. Tfno.:
956/00.94.00. Fax: 956/22.57.01.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de la antigua Iglesia de Santo

Domingo. 1.ª Fase. Alcalá de los Gazules (Cádiz).
b) Número de expte.: A 98 001 PC 11 CA.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses desde el día de com-

probación de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

42.242.314 ptas., IVA incluido (253.881,42 euros).
5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Sección de Gestión Económica

(Negociado de Contratación).
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: K-7-d.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Cultura de Cádiz, C/ Cánovas del Cas-
tillo, 35, 11001, Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89, Texto Refundido Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

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

Cultura, en la dirección reseñada en el punto 1.
c) Fecha y hora: A las 10 horas del séptimo día natural

después del indicado en punto 8.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladaría al siguiente día distinto
a los anteriores).

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

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la LCAP.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha,
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

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

Cádiz, 25 de septiembre de 2000.- La Delegada, Josefa
Caro Gamaza.
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AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2418/2000).

CONCURSO ORDINARIO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA ADJUDICAR OBRAS DE CUBIERTA DE MALLA CILIN-

DRICA PARA EL VELODROMO MUNICIPAL

Aprobado por la Excma. Corporación el proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las obras de cubierta de malla
cilíndrica para el Velódromo Municipal, se convoca concurso
ordinario por procedimiento abierto y, simultáneamente, se
exponen el proyecto y expediente a información pública a efec-
tos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes espe-
cificaciones:

Presupuesto de ejecución material: A la baja de
578.057.944 pesetas (3.474.198 euros). A dicha cantidad
se añadirá el IVA correspondiente, en las certificaciones de
obras y que, con respecto al tipo de licitación, tiene un importe
de 92.489.271 pesetas (555.872 euros).

Plazo de ejecución: Doce 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 con-
sultarse en días y horas hábiles, obtener copias y también
para formular reclamaciones durante el mismo plazo.

Garantías: Provisional del 2% del tipo de licitación, es
decir, 11.561.159 pesetas (69.484 euros). La definitiva se
fija en el 4% del importe del remate más el 2% como fianza
complementaria, al amparo de lo previsto en el art. 37.2 LCAP,
es decir, 34.683.477 pesetas (208.452 euros). Ambas se
constituirán en cualquiera de las formas reglamentarias, depo-
sitándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupo 3, Categoría F.
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los 26 días natu-
rales siguientes a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOP, BOJA y BOE.

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, y núm. 3:
Documentación básica para la valoración de la solvencia del
licitador. Los documentos serán los relacionados en el Pliego
de Condiciones.

MODELO DE PROPOSICION

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 publi-
cado por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas por el
que se convoca concurso ordinario por procedimiento abierto
para adjudicar la ejecución de obras de cubierta de malla
cilíndrica para el Velódromo Municipal, y manifestando cono-
cer suficientemente el expediente, presupuesto y Pliego de
Condiciones, que acepta íntegramente en sus propios términos,
declara bajo su responsabilidad que reúne todas las condi-
ciones y requisitos especificados y, adjuntando la documen-

tación establecida, se compromete 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 septiembre de 2000.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre concurso público para la con-
tratación del suministro que se cita. (PP. 2603/2000).

Conforme a lo resuelto por el Ayuntamiento, se convoca
concurso para la contratación del suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Sevilla.
Servicio Laboratorio Municipal. Negociado Administrativo.
2. Expte.: 24/2000.
Objeto del contrato: Mobiliario de laboratorio.
Lugar de entrega: Laboratorio Municipal, C/ M.ª Auxi-

liadora, 16, 41003, Sevilla.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.300.000 ptas. (37.863,762 euros).
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de lici-

tación.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información: Laboratorio

Municipal, C/ M.ª Auxiliadora, 16, 41003, Sevilla.
Tfno.: 95/442.01.09. Fax: 95/442.56.65.
La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase docu-

mentación.
8. Presentación de ofertas.
Plazo: Quince días naturales a contar desde el siguiente

de la publicación de este anuncio en el BOJA.
Documentación a presentar: Véase Pliego de Condiciones.
Lugar de presentación: Registro General, C/ Pajaritos, 14,

41004, Sevilla.
Horario: Lunes a viernes, de 9,00 a 13,00 h; sábados,

de 9,30 a 13,30 h.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 1 año.
Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Acto público a celebrar el segundo lunes siguiente a la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del edificio de Plaza

Nueva.
Hora: A partir de las 9,00 h.
10. Gastos del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de octubre de 2000.- El Secretario General.


