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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. Hospital Comar-

cal de la Axarquía de Vélez-Málaga (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
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 1 8 6

(HAX.AC.20/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de grupo electrógeno

(a122186-HAX).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 18.7.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

22.000.000 de ptas. (132.222,66 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.8.00.
b) Contratista: Electra Molins, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.971.807 ptas.

(120.032,98 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

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

RESOLUCION de 13 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. Agrupación

Sur-Guadalquivir Sevilla-Este/Oriente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 2000/061908.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad para el Centro de Salud La Plata e instalación de sistemas
contra intrusión (a61908-ASG).

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

cio de licitación: BOJA núm. 53, de 6.5.00, y Corrección
de errores en BOJA núm. 69, de 15.6.00.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
11.404.600 ptas. (68.543,03 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.8.00.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.846.811 ptas. (53.170,40

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

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

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la se anuncia la
adjudicación por concurso, por procedimiento abierto,
trámite de urgencia, para la adjudicación del contrato
de obra.

En cumplimiento de los establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Oficina Técnica del Corredor Verde.
Avda. de Manuel Siurot, núm. 50, 41071, Sevilla.
T l fnos: 95/500.34.00 - 95/500.35.00. Fax:

95/500.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Proyecto de regeneración del tramo compren-

dido e entre el puente de Las Doblas y las minas de Aznalcóllar
(tramo norte)».

b) Número de expediente: 1585/2000/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9.9.00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos diez millones ochenta y cinco mil quinientas diecinueve
pesetas (210.085.519 ptas). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.11.00.
b) Contratista: Hermanas Moro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Ciento cuarenta y ocho millones

quinientas mil pesetas (148.500.000 ptas.), IVA incluido.

Sevilla, 6 de noviembre de 2000.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
ca la de 29 de septiembre de 2000, en la que se
adjudica el contrato de los servicios que se indica.

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

de Huelva.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración Gral. y Personal.

c) Número de expediente: 21-31/SER-00.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio de Limpieza de los Centros de Día de Mayores

de la provincia de Huelva dependientes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales.

b) Fecha de publicación: 7.8.2000.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 95, de 19.8.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria/Abierto/Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Veintinueve millones

seiscientas cincuenta y seis mil pesetas (29.656.000 ptas.,
178.236,14 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29.9.2000.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve millones cuatro-

cientas cincuenta mil ochocientas treinta pesetas (29.450.830
ptas.), 177.003,05 euros.

e) Plazo de adjudicación: Doce meses (1.10.2000 al
30.9.2001).

Huelva, 2 de noviembre de 2000.- La Delegada, María
Luisa Faneca López.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2000, de
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública de
la propiedad del Estado, ramo de Defensa, denominada
Parcela M-4 del PERI 7, en Baeza (Jaén). (PP.
3028/2000).

Sita en Baeza (Jaén) en la zona de PERI 7, delimitada
por el Camino de la Virgen de la Salud, la carretera de La
Yedra y el Polígono Agrícola, en las proximidades del Poli-
deportivo Municipal. Entre las calles Aladrero, el Melero y
Albardonero. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza,
folio 105, libro 528, tomo 1.159, finca núm. 44.347, ins-
cripción 2.ª

Superficie según Registro: 1.270,30 metros cuadrados.
Suelo urbano. Residencial mixto RM-1.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 39.600.000 ptas.
(238.000,79 euros).

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de la
propiedad: Las que figuran en el Pliego que rige para la subasta.

Declarada su alienabilidad, desafectación y puesta a dis-
posición de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa, con fecha 23 de febrero de 2000.

La subasta se celebrará ante la Mesa constituida al efecto
en la sede de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa en Madrid, calle de la Princesa, número 32,
el día 28 de diciembre de 2000, a partir de las nueve treinta
horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de la GIED en Andalucía, C/ Carlos Haya, núm. 83, bajo,
de Sevilla (tlfno. 95/499.12.12), en la Delegación de Defensa
de Jaén, Plaza Troyano Salaberry, s/n, y en la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa en el domicilio

antes indicado (tlfno. 91/548.96.80), en horario de oficina,
así como en la página web: www.gied.es.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.- P.D. (O. 24.1.1999),
El Director Gerente, Juan Antonio Miguélez Paz.

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
(CADIZ)

ANUNCIO de licitación. (PP. 2882/2000).

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha
6.11.2000, se convoca concurso público abierto, con carácter
de urgencia, la adjudicación del contrato siguiente:

Objeto: Construcción de Instituto de Enseñanza Secun-
daria en el Barrio Bajo.

Presupuesto de contrata: 613.458.775 ptas.
Plazo de ejecución: 18 meses.
Exposición expediente: En la Secretaría General estará

de manifiesto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares durante el plazo y horas de presentación de proposiciones.

Garantía provisional: Dispensada.
Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
Clasificación del contratista.

Grupo: A; Subgrupos: 2, 3, 4; Categoría C.
Grupo: C; Subgrupos: 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; Categoría: E.
Grupo: K; Subgrupos: 3 y 4; Categoría: E.
Grupo: K; Subgrupos: 5 y 6; Categoría: C.
Grupo: I; Subgrupos: 1, 6 y 9; Categoría: D.

Modelo de proposición: Conforme al modelo del Anexo 2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Documentación: La exigida en la cláusula 8 del pliego
particular, conforme a lo indicado en todos sus apartados.

Presentación y apertura de proposiciones: La presentación
será en el Registro General del Ayuntamiento, en horas de
ocho a trece, hasta el día que se cumplan los trece días
(13 días) naturales, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía;
simultáneamente, el Pliego de Condiciones estará expuesto
al público por en el plazo de 8 días desde su publicación,
quedando paralizado el período de presentación de ofertas
si hubiese reclamación alguna.

En el caso de presentarse alguna proposición por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efectuó el envío
en la Oficina de Correos y comunicar al Organo de Contratación
la remisión del mismo mediante télex, telefax o telegrama den-
tro de la fecha y horas establecidas como plazo de presen-
tación. Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguien-
tes al plazo de presentación sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

La apertura tendrá lugar al 2.º día natural siguiente a
aquél en que termine el plazo de presentación de proposi-
ciones, a las doce horas, en el Salón de Plenos de la Cor-
poración Municipal, salvo que alguna de éstas haya sido pre-
sentada por correo, en cuyo caso el acto de apertura tendrá
lugar a los 12 días naturales siguientes.

En el supuesto de que el plazo de presentación de pro-
posiciones o su apertura finalice en sábado, el plazo terminará
al día siguiente hábil.

Arcos de la Frontera, 7 de noviembre de 2000.- El
Alcalde, Juan Manuel Armario Vázquez.


