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Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y cinco millones
novecientas veintiuna mil seiscientas treinta y tres pesetas
(145.921.633 ptas.).

Sevilla, 2 de noviembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se convoca
licitación para la contratación del expediente que se
relaciona. (PD. 2904/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ges-

tión Económica y Contratación.
Número de expediente: 7/00-O.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Obras restauración de la guardería

infantil «La Cometa», en Velez-Málaga.
Lugar de ejecución: Málaga.
Plazo de ejecución (meses): Dieciséis (16) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuarenta y siete millones ochocientas cin-

cuenta y siete mil quinientas setenta y nueve pesetas
(47.857.579 ptas.) (287.629,84 euros).

5. Garantías.
Provisional: Novecientas cincuenta y siete mil ciento cin-

cuenta y dos pesetas (957.152 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
Teléfono: 95/504.80.00.
Telefax: 95/504.80.92.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente al de la publicación en BOJA.

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

Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente al de la publicación
en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláusu-
la 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Registro

General).
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
8. Clasificación requerida. Grupo C, Subgrupos todos, y

Grupo K, Subgrupos 1 y 2, Categoría d.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil, contado a partir del día siguiente

al de terminación de presentación de ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de las proposiciones, excepto sábado; el resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, a fin de

que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 13 de noviembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Martín Vallejo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 31 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 que se cita. (Expte. 97/00).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 97/00.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de 70

ordenadores personales y monitores para la renovación del
Parque Informático de la Gerencia de Urbanismo.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 107,
de fecha 16 de septiembre de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de ptas.
Fecha de adjudicación: 31 de octubre de 2000.
Contratista: General Electric Captial ITS, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.285.000 ptas. (79.844,46

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, 31 de octubre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2000, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se acordó la adjudicación de las obras corres-
pondientes al Proyecto que se cita. (Expte. 43/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 43/00.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Contratación de las obras de repa-

vimentación de las calles Castelar, Gamazo, Harinas y Mariano
de Cavia.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 103,
de fecha 7 de septiembre de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 69.350.457 ptas.
Fecha de adjudicación: 31 de octubre de 2000.
Contratista: Martín Casillas, S.L.
Nacionalidad: Española.
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Importe de adjudicación: 56.936.725 ptas. (342.196,61
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, 31 de octubre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2000, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se acordó la adjudicación de las obras corres-
pondientes al Proyecto que se cita. (Expte. 45/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 45/99.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Contratación de las obras de Urba-

nización de la Zona Verde entre UA-SB-9, Sector 2 y
PERI-SB-3, calle Huestes.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 57, de
fecha 18 de mayo de 1999.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 35.629.845 ptas.
Fecha de adjudicación: 31 de octubre de 2000.
Contratista: Construcciones Azagra, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 31.781.822 ptas. (191.012,60

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, 31 de octubre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2000, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se acordó la adjudicación de las obras corres-
pondientes al Proyecto que se cita. (Expte. 64/00).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 64/00.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Contratación de las obras de acon-

dicionamiento de la calle Arfe.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 103,
de fecha 7 de septiembre de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 37.343.099 ptas.
Fecha de adjudicación: 31 de octubre de 2000.
Contratista: Martín Casillas, S.L.
Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 30.793.118 ptas. (185.070,37
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, 31 de octubre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, por el
que se da publicidad a la adjudicación definitiva de
contrato de compraventa de parcela municipal.

Se hace público para general conocimiento, que el Consejo
de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada
el pasado 11 de octubre de 2000, adjudicó definitivamente
el contrato de compraventa que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Patrimonio Municipal del

Suelo del Servicio de Gestión Urbanística.
c) Número de expediente: 29/2000 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela muni-

cipal, adscrita al Patrimonio Municipal del Suelo, P-2 del Pro-
yecto de Parcelación del Estudio de Detalle Polígono Aero-
puerto-Yoplait de Sevilla.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 87,
de fecha 29 de julio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación. Doscientos veinticuatro

millones de pesetas (224.000.000 de ptas.) más IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Adjudicatario: Atalaya Desarrollos Inmobiliarios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos quince millones

ochocientas cinco mil veintiocho pesetas (315.805.028 ptas.)
más IVA.

Sevilla, 27 de octubre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2000, por
la que se convoca concurso abierto para contratación
del suministro de laparoscopia y suturas mecánicas
para el Hospital Alto Guadalquivir. (PD. 2901/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP07/HAG/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de laparoscopia y

suturas mecánicas.
b) División de lotes y números: Sí.


