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a) Tramitación: Expediente anticipado de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Gobasur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.633.000 ptas.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de suministro. (Expte. 192/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 192/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de material de cristalería con destino al

Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 18 de

diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Expediente anticipado de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Gobasur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.470.000 ptas.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de suministro. (Expte. 193/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 193/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de materiales de albañilería con destino

al Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 18 de

diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Expediente anticipado de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.900.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.642.200 ptas.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de suministro. (Expte. 194/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 194/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de materiales de fontanería con destino

al Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 18 de

diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.780.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.000.000 de ptas. Baja

del 23% en todos lo precios unitarios.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de suministro. (Expte. 196/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 196/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de materiales de ferretería con destino al

Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 147, de 18 de

diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.480.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.102.280 ptas. Baja del

8,90% en todos los precios unitarios.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL

ANUNCIO. (PP. 817/2000).

Don José Castro Jaime, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hago saber: Que aprobado por la Corporación Municipal,
en sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2000,
por unanimidad, el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que ha de regir el concurso público, por procedimiento
abierto y tramitación urgente para la construcción de un Ins-
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tituto de Enseñanza Secundaria «IES 2D», se expone al público
por plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Al mismo tiempo se anuncia concurso, si bien la licitación
se aplazará en el caso de que se presenten reclamaciones
contra el pliego de condiciones:

1.º Entidad adjudicadora:

- Organo: Corporación Municipal.
- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento.

2.º Objeto del contrato:

- Descripción del objeto: Es la construcción de un Instituto
de Enseñanza Secundaria «IES D2».

- Lugar de Ejecución: Municipio de Villanueva del Ariscal.
- Plazo de ejecución: Doce meses a partir del día siguiente

al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.

4.º Presupuesto global de licitación: 232.605.211 ptas.,
IVA incluido.

El presupuesto total es 248.268.565 ptas., IVA incluido,
con las anualidades siguientes:

Año Presupuesto

2000 6.000.000 ptas.
2001 119.000.000 ptas.
2002 123.268.565 ptas.

5.º Garantía provisional: 4.652.104 ptas., equivalente
al 2 % del presupuesto de contrata base de licitación.

6.º Obtención de documentación e información:

- Entidad: Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.
- Domicilio: Plaza de España, 1.
- Localidad y código postal: Villanueva del Ariscal

(Sevilla), C.P. 41808.
- Teléfonos: 954/11.30.35 y 954/11.32.04.
- Telefax: 954/11.39.61.
- Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones en la Secretaría Municipal, donde se encuen-
tra el pliego de cláusulas administrativas particulares a dis-
posición de los interesados.

7.º Requisitos específicos del contratista: Los especifi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.º Presentación de ofertas:

- Fecha límite de presentación: Finalizará a los veintiséis
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Cuando la proposición se envíe por correo, el licitador
deberá justificar la fecha en que hizo el envío, mediante fax
o telegrama, en el mismo día. Sin la concurrencia de este
requisito no será válida la proposición si es recibida con pos-
terioridad al plazo de presentación de ofertas. No obstante,
transcurridos cinco días naturales siguientes a la fecha de
terminación de este plazo sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

- Documentación a presentar: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación:
Entidad: En la Secretaría del Ayuntamiento de Villanueva

del Ariscal, de lunes a viernes y de 10,00 a 13,00 horas.
Domicilio: Plaza de España, 1.
Localidad y código postal: Villanueva del Ariscal (Sevilla),

C.P. 41808.
Apertura de ofertas:
Entidad: En el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.
Domicilio: Plaza de España, 1.
Localidad y código postal: Villanueva del Ariscal (Sevilla),

C.P. 41808.
Fecha: El quinto día hábil siguiente al que termine el

plazo de presentación de proposiciones.
Hora: A las 19,00.

9.º Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Villanueva del Ariscal, 28 de marzo de 2000.- El Alcalde.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 28 de marzo de 2000, por la
que se convoca concurso abierto del servicio de lavan-
dería y costura. (PD. 826/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP1/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería y

costura.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.744.000 ptas. IVA incluido (184.770,72 euros).
5. Garantías. Provisional: 614.880 ptas. (3.695,50

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10. Andújar (Jaén), 23740.
Teléf. y Fax. 953/50.28.59).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/50.81.00.
e) Telefax: 953/50.70.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día, a

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses.


