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RESOLUCION de 24 de enero de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 180/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regio-

nal de Transfusión Sanguínea de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción.
c) Número de expediente: C.P. 2000/011392 (5/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

la central de climatización y equipos de refrigeración y con-
gelación (11392-CRT).

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diez
millones novecientas noventa y tres mil setecientas diecinueve
pesetas (10.993.719 ptas.). Sesenta y seis mil setenta y tres
euros con cincuenta y ocho céntimos (66.073,58 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración.
b) Domicilio: Avda. San Alberto Magno, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957/29.72.01.
e) Telefax: 957/29.72.01.
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 y
19 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará 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 del
Centro.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado Centro, a las 11,00 horas del undécimo
día natural, contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 24 de enero de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública para autorización administra-
tiva de instalación eléctrica. (PP. 3662/99).

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información
pública la petición de una instalación eléctrica cuyas carac-
terísticas principales se señalan a continuación:

Titular: Cía. Sevillana de Electricidad.
Domicilio: C/ Caracola, s/n. Cádiz, 11011.
Situación de la instalación: Zona Marcucaña.
Término municipal: Vejer de la Fra.
Finalidad de la instalación: Atender suministro.

Línea eléctrica aérea de media tensión:

Denominación: Derivación Marcucaña.
Origen: Derivación Cortijo Los Lomos de l/telefónica de ST.

Vejer.
Final: Apoyo CT, intemperie proyectado.
Longitud en km: 0,618.
Tensión de servicio: 20 KV.

Conductor: LA-56.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aislamientos: Cadena de 3 elementos ESA-1503.
Capacidad de transporte: 6.824 KVA.

Centro de transformación:

Denominación: Nuevo CT Marcucaña.
Finalidad: Atender la demanda de la zona.
Tipo: Intemperie sobre apoyo metálico.
Relación de transformación: 20 KV.B2.
Potencia KVA: 100.

Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto total de la obra: 3.706.994 ptas.
Referencia: A.T. 5043/99.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en C/ Nueva, núm. 4, y formularse, al mismo tiempo
en pliego duplicado, las reclamaciones que se estimen opor-
tunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
de la publicación del Anuncio.

Cádiz, 24 de noviembre de 1999.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.
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MINISTERIO DE DEFENSA. SECRETARIA DE ESTADO
DE LA DEFENSA

RESOLUCION de 26 de enero 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
parte de la parcela R-2 de la UE SU-102, Pirotecnia
Cros (antigua Pirotecnia Militar) en Sevilla. (PP.
182/2000).

Sita en Sevilla, dentro del terreno comprendido entre la
Avda. Ramón y Cajal, calle Avión Cuatro Vientos, Avda. Diego
Martínez Barrios, Avda. General Merry y Avda. Ramón Caran-
de, antiguas instalaciones de la Pirotecnia Militar y Cros, en
el ámbito de actuación de la Unidad de Ejecución SU-102
-Pirotecnia Cros- del PGOU.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 8 de Sevilla,
Folio 181, Libro 1.092, Tomo 1.721, Finca núm. 44.777,
inscripción 1.ª

Superficie según Registro: 4.292 metros cuadrados. Suelo
urbano. Edificabilidad: 18.300 m2 t (uso residencial 16.500
m2 t y terciario 1.800 m2 t).

Cantidad tipo mínima para la subasta: 1.647.782.524
ptas. (9.903.372,42 euros).

La Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa subasta la parte proindivisa de la parcela de la que
es titular, es decir el 57,174% de la misma.

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 entonces Gerencia de Infraestructura de la Defen-
sa, con fecha 16 de marzo de 1988.

La subasta se celebrará ante la Mesa constituida al efecto
en la sede de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
en Madrid, calle de la Princesa, número 36, el día 29 de
febrero de 2000, a partir de las diez horas.

Información y Pliegos: En las Oficinas de la Delegación
de la GIED en Andalucía, C/ Carlos Haya, núm. 83, bajo,
de Sevilla (Tfno. 95/427.10.31), y en la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, en el domicilio antes
indicado (Tfno. 91/548.96.80), en horario de oficina, así como
en la Página Web: www.gied.es.

Madrid, 26 de enero de 2000.- P.D. (Orden 24/1999),
El Director Gerente, Juan Antonio Miguélez Paz.


