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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

aparatos electrobisturíes, así como reparación y adaptación
tecnológica a las exigencias de homologación CE y de los Hos-
pitales Universitarios V. Rocío (229044-HVR).

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 ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiséis
millones de pesetas (26.000.000 de ptas.). Ciento cincuenta
y seis mil doscientos sesenta y tres euros con quince céntimos
(156.263, 15 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección Económi-
co-Administrativa. Area de Suministros y Contratación (Edificio
de Gestión de Recursos).

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/501.33.38.
e) Telefax: 95/501.33.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería Anfo.
b) Domicilio: C/ Bami, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/423.29.41.
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
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA.

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
Hospital.

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 Edificio de Gobierno, a las 11,00 horas del jueves
de la semana siguiente de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

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

Sevilla, 23 de noviembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3048/2000).

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 Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, 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
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.V. 2000/224679 (26/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de clavos intrame-

dulares, fijadores internos y externos y material de ostesíntesis
(224679-HVA).

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 concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

y cuatro millones ciento treinta y tres mil noventa y nueve
pesetas (34.133.099 ptas.). Doscientos cinco mil ciento cua-
renta y cuatro euros con seis céntimos (205.144,06 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Crta. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 95/501.52.51.
e) Telefax: 95/501.52.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Tecni-Argüelles.
b) Domicilio: Avda. de Andalucía, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
e) Teléfono: 95/458.31.15.
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
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.
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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
Hospital.

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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Contrataciones del Hospital, en la fecha y hora que se anun-
ciará en el tablón de anuncios del citado Hospital con, al
menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 23 de noviembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2910/2000).

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
de fecha 31 de octubre de 2000 el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que han de regir el concurso por pro-
cedimiento abierto para la adquisición por el Ayuntamiento
de Lora del Río de un inmueble con destino a cesión del
mismo a favor de la Tesorería de la Seguridad Social, se procede
a anunciar el concurso:

Objeto de la licitación: Constituye el objeto de licitación
la adquisición de un bien inmueble situado en Lora del Río
con una superficie aproximada de 350 metros cuadrados y
que se ubique en el casco antiguo de Lora del Río, apareciendo
las calles donde debe localizarse dicho inmueble en el expe-
diente administrativo.

Cargas y gravámenes: El bien inmueble deberá estar libre
de cargas y gravámenes.

Destino: La adquisición del bien inmueble tiene como
destino su cesión a favor de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

Tipo de licitación: Se fija en un precio máximo a pagar
por el Ayuntamiento de quince millones de pesetas (impuestos
incluidos).

Plazo de presentación de proposiciones: Los licitadores
solamente podrán presentar una proposición en el Registro
General en horas de oficina durante el plazo de 26 días natu-
rales, contados desde el día siguiente al de la fecha de publi-
cación del anuncio en el BOJA.

Capacidad para contratar: Podrán participar las personas
físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, que no estén incur-
sas en prohibiciones para contratar y tengan capacidad de
obrar y jurídica de conformidad con lo establecido en el Código
Civil.

Garantía provisional: Será del 2% del precio ofertado en
cualquiera de las formas previstas en el Pliego de Cláusulas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento a las doce horas del primer día hábil
siguiente al que termine el plazo de representación de
proposiciones.

1. Modelo de proposición: Las proposiciones se presen-
tarán en un sobre cerrado en el que figurará la inscripción
Proposición para tomar parte en el concurso convocado por
el Ayuntamiento de Lora del Río para la adquisición de un
inmueble.

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres A
y B, cerrados con la misma inscripción referida en el apartado
anterior y un subtítulo.

El sobre A se subtitulará Documentación Acreditativa de
la Personalidad y Características del Contratista y Garantía
Depositada. Y contendrá los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia com-
pulsada.

b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil ins-
crita en el Registro Mercantil, y Número de Identificación Fiscal,
cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.

d) Declaración responsable ante Notario, autoridad judi-
cial o administrativa de no estar incurso en prohibiciones de
contratar, conforme a los artículos 15 a 20 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

e) El resguardo acreditativo de la garantía provisional.
f) Los que acrediten hallarse al corriente en el pago de

las obligaciones atribuidas y de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

El sobre B se subtitulará Oferta Económica y contendrá:

M O D E L O

Don ........................................................................,
con domicilio en ..............................................................,
municipio ..............................., C.P. ...............................,
y DNI núm. ........................, expedido en ........................,
con fecha ......................................................., en nombre
propio (o en representación de ..........................................,
......................como acredito por ......................), enterado
de la convocatoria de concurso, anunciada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. .........., de fecha .........., tomo
parte en la misma ofertando al Ayuntamiento el terreno situado
en la calle .............................., núm. ..............................,
en el precio de .......................(letra y número), IVA incluido.

b) Planos del inmueble o documento catastral.
c) Título de dominio, acreditando la inscripción en el

Registro de la Propiedad, acompañado de un certificado de
dominio, cargas y gravámenes, emitido por el Registro de la
Propiedad.

d) Justificante del pago del Impuesto Sobre Bienes Inmue-
bles, del último periodo impositivo, en su caso.

Obtención de información y documentación:

A) Ayuntamiento de Lora del Río, Oficina Técnica.
B) Domicilio: Plaza de España, núm. 1, 41440, Lora

del Río (Sevilla).
C) Teléfono: 95/580.20.25 y Fax: 95/580.33.78.
D) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

Lora del Río, 15 de noviembre de 2000.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre contrato de suministro de impren-
ta y servicio de diseño de los espectáculos del Teatro
Lope de Vega. (PP. 3038/2000).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del T.R.
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:


