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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 sexto 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: En firme, por

libramientos parciales a la finalización de cada plazo previsto
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

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, 23 de octubre de 2000.- La Delegada, Josefa Caro
Gamaza.

RESOLUCION de 25 de octubre 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. 2757/2000).

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 del Castillo-Palacio de los Rivera.

Bornos.
b) Número de expte.: A 98 002 PC 11 CA.
c) Lugar de ejecución: Bornos (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 7 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:

47.097.856 ptas. (IVA incluido) (283.063,81 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 decimotercer 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. Cádiz, 11001.

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

Cádiz, 25 de octubre de 2000.- La Delegada, Josefa Caro
Gamaza.

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 2586/2000).

Aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, en sesión del
30.3.00, las bases del Concurso de Ideas para Rehabilita-
ción-Recuperación del Teatro González Marín, se convoca el
mismo con arreglo a los siguientes datos:

CONCURSO DE PROYECTO CON INTERVENCION DE JURADO

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Cártama.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Urbanismo.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obtener una solución adecuada

para el posterior desarrollo del Proyecto de Rehabilitación-Re-
cuperación del Teatro González Marín, en Cártama.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cártama.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

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

bases.
5. Garantías. Provisional:
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cártama.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 3.
c) Localidad y Código Postal: Cártama, 29570.
d) Teléfono: 95/242.21.95.
e) Telefax: 95/242.23.49.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Un mes desde la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Según bases.
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c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía
Oriental.

2.ª Domicilio: Las Palmeras del Limonar, s/n.
3.ª Localidad y Código Postal: Málaga, 29016.

d) Admisión de variantes (concurso):
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía

Oriental.
b) Domicilio: Las Palmeras del Limonar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29016.
d) Fecha: La indicada en la base 3.5.
e) Otras informaciones: Las bases se pueden obtener en

el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental y en
el Ayuntamiento de Cártama.

Cártama, 2 de octubre de 2000.- El Alcalde, Juan Carlos
Rodríguez Gámez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 11 de octubre de 2000, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se acordó la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de mobiliario de la 2.ª fase del Palacio de los
Marqueses de la Algaba. Expte. 80/00.

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 80/00.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de mobiliario de la 2.ª

fase del Palacio de los Marqueses de la Algaba.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 95,
de fecha 19 de agosto de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 23.173.978 ptas.
Fecha de adjudicación: 11 de octubre de 2000.
Contratista: Otal Mobiliario Internacional, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 22.710.499 ptas. (136.492,85

euros).

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 11 de octubre de 2000.- El Secretario de la Geren-
cia de Urbanismo, Venancio Gutierrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 24 de octubre de 2000, por
la que se convoca concurso público de suministros.
(C.P. 41/00). (PD. 2742/2000).

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: C.P. 41/00.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Marcapasos.
b) División en lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Hasta 31.12.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 16.971.600 ptas.

(102.001,370 euros).
5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el

art. 36 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 información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: No.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días, contados

a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del anun-
cio, 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 man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. 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.

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

El Ejido, 24 de octubre de 2000.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2000, por
la que se convoca concurso público de suministros.
(C.P. 38/00). (PD. 2743/2000).

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: C.P. 38/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Reactivos de Bio-

química.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Hasta 31.12.01.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 33.640.170 ptas.

(202.181,493 euros).
5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el

art. 36 de la LCAP.


