
BOJA núm. 17Página núm. 1.788 Sevilla, 10 de febrero 2000

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén, Ubeda y Cazorla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 13

meses.
e) Plazo de garantía: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, IVA incluido.
Denominación unidad monetaria: Pesetas.
Importe total en pesetas: 10.007.972.
Importe total en euros: 60.149,10.
5. Garantías.
Denominación unidad monetaria: Pesetas.
Provisional: 200.159 ptas. (1.202,97) euros.
Definitiva: 400.319 ptas. (2.405,96) euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Cultura. Delegación Provincial

de Jaén. Secretaría General.
b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono 953/00.38.10.
e) Telefax 953/00.38.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura.

2.º Domicilio: Martínez Montañés, 8, planta baja.
3.º Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Cultura.
b) Domicilio: C/ Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha y hora: El tercer día hábil siguiente a las 12

horas al examen de la documentación; si fuese sábado o fes-
tivo, se efectuará el día siguiente hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el séptimo

día siguiente natural a la fecha límite de presentación de ofer-
tas, excepto sábado o festivo. El resultado se publicará en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial a fin de
que los defectos materiales observados puedan ser, en su caso,
subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al órgano contratante la remisión de la oferta mediante tele-
grama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo.

11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios del
presente expediente de contratación será por cuenta del
adjudicatario.

Jaén, 17 de enero de 2000.- La Delegada, Andrea
Gómez Moral.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del
servicio de limpieza de esta Institución.

En cumplimiento del artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública la siguiente
adjudicación definitiva:

Expediente: DSE-1/00.
Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la

Institución del Defensor del Pueblo Andaluz.
Adjudicación: 8.261.520 pesetas. 49.652,735 euros.
Empresa adjudicataria: Limpesín, S.L.

Sevilla, 22 de diciembre de 1999.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 4 de enero de 2000, del con-
curso correspondiente al exp. 39/99.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Exp. 39/99.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Suministro de equipamiento informático para el Servicio

de Cultura (Biblioteca y Teatro Lope de Vega).
c) Lote 1: 13.330.000 pesetas.
d) Lote 2: 3.293.744 pesetas.
e) Anuncio en BOJA núm. 128, de fecha 4 de noviembre

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 16.842.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: DINSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.623.744 pesetas.

Sevilla, 4 de enero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. Expte. 241/99. (PP. 235/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 241/99.
a) Adquisición de mobiliario con destino al Servicio de

Extinción de Incendios.
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b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Extinción
de Incendios.

c) Plazo de ejecución: 45 días naturales, a contar desde
la firma del contrato.

d) Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de ptas.
e) Fianza provisional: 120.000 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Teléf.: 95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales, a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Pza. Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 28 de enero de 2000.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

ANUNCIO por la que se hacen públicas las siguien-
tes adjudicaciones.

Contratación del suministro de diversos lotes de Material
y Equipamiento para el Centro de Formación:

Número de expediente: 1001/99.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Importe de adjudicación:

Contratación del suministro de diversos lotes de Material
Fungible para el Centro de Formación:

Número de expediente: 1002/99.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Importe de adjudicación:

Contratación del suministro en régimen de Renting de
Equipos Multimedia para un Proyecto de Investigación de Tele-
medicina puesto en marcha por la EPES:

Número de expediente: 1003/99.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Empresa adjudicataria: Plataforma Tecnológica, S.A.
Importe de licitación: 30.220.000 ptas., IVA incluido.
Importe de adjudicación: 29.862.670 ptas. (179.478,26

euros), IVA incluido.

Contratación del suministro en régimen de Renting de
Equipos para la actualización de la Red Corporativa de la EPES:

Número de expediente: 1004/99.
Tramitación: Ordinaria.


