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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 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 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
Hospital.

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Hospital, a las 13,00 horas del primer mar-
tes siguiente al décimo día natural, contado desde la fina-
lización 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, 15 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 663/2000).

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. Hospital Gene-

ral Básico de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/034995 (H.M.

3/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de apósitos, com-

presas, gasas y esparadrapos (34995-HMO).
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: Almacén General.
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: Treinta

y cuatro millones ochocientas dieciséis mil treinta y nueve
pesetas (34.816.039 ptas.). Doscientos nueve mil doscientos

cuarenta y ocho euros con sesenta y un céntimos (209.248,61
euros).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Dirección Económico-Ad-

ministrativa.
b) Domicilio: Avda. Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Motril (Granada), 18600.
d) Teléfono: 95/860.35.06.
e) Telefax: 95/882.56.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.
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 18
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones 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
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener 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 de la Delegación Provincial de Granada, sita en Avda.
del Sur, 13, a las 12,00 horas del undécimo día natural,
contado desde el siguiente a la fecha de finalización de pre-
sentación 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, 15 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras 00/00552. (PP. 577/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

Contratación.
c) Número de expediente: 00/00552.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución de

ampliación de zonas comunes Fase I de la Facultad de
Química.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
76.590.497 pesetas.

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría D.
b) Otros requisitos: Ver pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al lunes).

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de marzo de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras 00/00489. (PP. 578/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

Contratación.
c) Número de expediente: 00/00489.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Nuevo cuadro general de baja

tensión y nuevos subcuadros en planta sótano de la Facultad
de Informática.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

57.924.561 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 6, Categoría E.
b) Otros requisitos: Ver pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al lunes).

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de marzo de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de febrero de 2000, de la
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que
se anuncia subasta pública para la enajenación de
seis fincas rústicas en Quesada, Castellar, Arroyo del
Ojanco, Santisteban, Villacarrillo y dos urbanas en Villa-
carrillo y Martos, en Jaén. (PP. 723/2000).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha
5, 24 y 2 de noviembre de 1999 y 10 de diciembre y 29
de junio de 1998, autoriza a la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, que acordó su venta y declara su alienabilidad
con fecha 31 de agosto de 1999 y 2 de diciembre y 16
de junio de 1998, respectivamente, para enajenar los inmue-
bles que se detallan a continuación:

1. Finca rústica, olivar, sita en Quesada (Jaén), al sitio
del Cominar, pago del Cortijo de la Era, con una superficie
de 1 hectárea, 35 áreas y 89 centiáreas. Figura inscrita a
nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el Registro de la Propiedad de Cazorla, al tomo 648, libro 154,
folio 112, finca 15.577, inscripción 2.ª.

Tipo mínimo de licitación 602.000 ptas. (3.168,09
euros).

2. Finca rústica, olivar, ubicada en el Sitio Las Monjas,
en Castellar (Jaén), con una superficie de 48 áreas. Figura
inscrita a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el Registro de la Propiedad de Villacarrillo, al tomo
1.870, folio 92, finca 13.534, inscripción 2.ª

Tipo mínimo de licitación 808.910 ptas. (4.861,65
euros).

3. Finca rústica, olivar, sita en el Paraje La Lobera, de
Castellar (Jaén), con una superficie de 70 áreas. Figura inscrita
a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el Registro de la Propiedad de Villacarrillo, al tomo 1.870,
libro 185 de Castellar, folio 93, finca 13.535, inscripción 2.ª

Tipo mínimo de licitación 655.970 ptas. (3.942,46
euros).


