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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. Distrito Sani-

tario Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 2000/068558 (2/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención al per-

sonal que realiza Atención Continuada en la Zona Básica de
Torremolinos (68558-DMA).

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: Dos
millones trescientas noventa y ocho mil cuatrocientas pesetas
(2.398.400 ptas.). Catorce mil cuatrocientos catorce euros
con sesenta y ocho céntimos (14.414,68 euros).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: C/ Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009.
d) Teléfono: 95/103.13.07.
e) Telefax: 95/261.44.94.
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
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 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
Distrito.

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 del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

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

Sevilla, 25 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de abril de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1161/2000).

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 Torre-

cárdenas, de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.D.P. 2000/068240

(46/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de guantes de un

solo uso (68240-HTO).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
d) 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

millones ciento sesenta mil cien pesetas (30.160.100 ptas.).
Ciento ochenta y un mil doscientos setenta y dos euros con
treinta y nueve céntimos (181.272,39 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta, en base al artículo 36.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.09.
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.c)
y 18.d) 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: El 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital, a las 10,00
horas del undécimo día natural, contado a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
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10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 25 de abril de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 7 de abril de 2000, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se acuerda
publicar las adjudicaciones definitivas de los expedien-
tes de contratación que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 11/99-S.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación anuncio

licitación: BOJA núm. 132 (13.11.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Servidores Unix y NT para

implantación de una ampliación informática a Centros del IASS
(Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Veinte millones

de pesetas (20.000.000 de ptas.) (120.202,42 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 11.2.2000.
Contratista: Compaq Computer España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Veinte millones de pesetas

(20.000.000 de ptas.) (120.202,42 euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 1/99-SERV.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación anuncio

licitación: BOJA núm. 119 (14.10.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del contrato: Servicio Asistencia Técnica Infor-

mática al IASS.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Quince millo-

nes de pesetas (15.000.000 de ptas.) (90.151,82 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 16.12.99.
Contratista: Sadiel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Catorce millones novecientas

mil pesetas (14.900.000 ptas.) (89.550,80 euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 5/99-SERV.

Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación anuncio
licitación: BOJA núm. 138 (27.11.99).

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del contrato: Jornadas sobre Teleformación

y Teletrabajo para personas con discapacidad (Sevilla).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Diez millones

de pesetas (10.000.000 de ptas.) (60.101,21 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 30.12.99.
Contratista: Trabel Dos Servirapid, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Ocho millones treinta y dos

mil doscientas pesetas (8.032.200 ptas.) (48.274,49 euros).

Sevilla, 7 de abril de 2000.- La Directora Gerente, M.ª
Dolores Curtido Mora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 7 de abril de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación de la asistencia técnica
para elaboración del Catálogo de Edificios, Espacios
Públicos y Mobiliario Urbano del Sector 5 San Bar-
tolomé. (Expte. 165/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 165/99.
Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Asistencia técnica para Elabora-

ción del Catálogo de Edificios, Espacios Públicos y Mobiliario
Urbano del Sector 5 San Bartolomé.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 12, de
fecha 1 de febrero de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 8.097.061 ptas.
Fecha de adjudicación: 7 de abril de 2000.
Contratista: Don Fernando Mendoza Castells.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 8.000.000 de ptas. (48.080,97

euros).

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 7 de abril de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 7 de abril de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación de la asistencia técnica
para elaboración del Catálogo de Edificios, Espacios
Públicos y Mobiliario Urbano del Sector 13 Arenal.
(Expte. 166/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 166/99.
Tipo de contrato: Asistencia técnica.


