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c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 62, de 27.5.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

38.680.416 ptas. (232.473,97 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.00.
b) Contratista: Fresenius Medical Care España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.037.120 ptas.

(198.557,09 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 7 de noviembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

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 Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Asistencia Especializada.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 0 / 1 2 2 8 6 9

(CC3/04/2000/SAE).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de gestión de servicios

públicos.
b) Descripción del objeto: Servicio de hemodiálisis en la

modalidad de club en Jerez de la Frontera, Cádiz
(a122869-SC).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 90, de 5.8.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

270.540.000 ptas. (1.625.978,15 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.10.00.
b) Contratista: Cilu, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.540.000 ptas.

(1.625.978,15 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 7 de noviembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 30 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.3
del Real Decreto Legislativo 2/2000, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de obras realizada mediante procedimiento negociado, que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura: Delegación Provincial de Almería.
Dirección: C/ Hermanos Machado, 4, 7.ª
C.P. 04071.
Tlfno: 950/23.50.10. Fax: 950/26.12.33.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración de la Iglesia de Santa María, Sorbas

(Almería).
b) Número de expediente: BC69002.04.PC.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: 34.401.720 pesetas,

equivalente a 206.758 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Resolución de 20.10.00.
b) Contratista: Construcciones Exisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.401.720 pesetas, equi-

valente a 206.758 euros.

Almería, 30 de octubre de 2000.- La Delegada, P.D.
(Decreto 21/1985, de 5.2), La Secretaria General, M.ª Luisa
Martínez Torres.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de aprovechamiento cinegético com-
pleto. (PD. 2977/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Avda. Ana de Viya, 3-3.º 11071, Cádiz.
956/00.87.00; fax 956/25.94.19.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento cinegético.
b) Denominación del Coto: El Cinchado.
Superficie: 504 Has.
Término municipal: Medina Sidonia.
c) Plazo de ejecución: 30.4.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto mínimo de licitación. Importe total:

300.200 ptas. más IVA.
5. Garantías: 4% importe adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
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a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes recepción ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el BOJA,
finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha indicada. (Si
el plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego Cláusulas
Administrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente al de apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Medio Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 9,00 horas del décimo día natural

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

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: Ingreso de la cantidad corres-

pondiente a la primera temporada antes de la formalización
del contrato. Los ingresos por las restantes temporadas se
efectuarán un mes antes del inicio de la temporada de caza.

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

Cádiz, 13 de noviembre de 2000.- El Delegado,
Sebastián Saucedo Moreno.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se con-
voca concurso público abierto para la adjudicación del
contrato de servicio de fisioterapia de los Centros de
Mayores dependientes de esta Delegación. (PD.
2978/2000).

El Delegado Provincial de Asuntos Sociales, mediante
Resolución de 20 de octubre de 2000, en virtud de las atri-
buciones que le confiere la Disposición Adicional Unica del
Decreto 180/2000, de 27 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Asuntos Sociales,
en relación con el Decreto 252/1988, de organización del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, y de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos para las Administraciones Públicas, ha apro-
bado la convocatoria del concurso público para la adjudicación
del contrato del servicio de fisioterapia para los Centros de
Mayores dependientes de la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales que a continuación se relacionan:

Lote 1: Córdoba I.
Lote 2: Córdoba II.
Lote 3: Córdoba III.
Lote 4: Cañero-Fuensanta.
Lote 5: Baena.
Lote 6: Cabra.
Lote 7: Lucena.
Lote 8: Montilla.

Lote 9: Priego de Córdoba.
Lote 10: Puente Genil.

Pliego de condiciones: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y los Pliegos de Prescripciones Técnicas
se encuentran a disposición de los interesados en el Servicio
de Gestión de Servicios Sociales de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales, C/ Sevilla, núm. 14, en horas de 9 a
14, todos los días hábiles, excepto sábados, que medien desde
el día de publicación de este anuncio hasta la apertura de
proposiciones.

Plazo de la concesión: Un año, prorrogable.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Fianza: No se exige.
Plazo de presentación de proposiciones: El plazo será de

veintiséis días naturales, contados a partir del día siguiente
al de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En el supuesto de que el último día de presentación de pro-
posiciones sea sábado, se entenderá que el plazo se amplía
al día siguiente hábil.

Las proposiciones, que se ajustarán al modelo que figura
como Anexo a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, deberán presentarse en el Registro General de la
Delegación Provincial de Asuntos Sociales, C/ Ramón y Cajal,
núm. 6, en horario de 9 a 14 horas.

Apertura de proposiciones: Finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas, la Mesa de Adjudicación, en acto único,
calificará los documentos contenidos en el sobre A (Docu-
mentación Administrativa) y el sobre B (Documentación Téc-
nica), a las 11 horas del quinto día hábil siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas y, si fuese sábado,
el día siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales.

Los gastos de inserción del presente anuncio y cuantos
origine esta licitación serán por cuenta de los respectivos con-
cesionarios por partes iguales.

Córdoba, 30 de octubre de 2000.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cian concursos, procedimiento abierto, tramitación
urgente, para la contratación de los servicios que se
indican. (PD. 2974/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administracion General y Personal.
c) Número de expediente: 21-34/SER-00.
2. Objeto del contrato.
a) Vigilancia y seguridad en la Sede Administrativa de

la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Huelva.
b) Número de lotes: Ninguno.
c) Plazo de ejecución: Doce meses (desde el 1.1.2001

al 31.12.2001, ambos inclusive).
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Siete millones novecientas

mil (7.900.000) pesetas (47.479,95 euros).
5. Garantía provisional: Ciento cincuenta y ocho mil

(158.000) pesetas (949,59 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial Asuntos Sociales en

Huelva.


