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Descripción del objeto: Asistencia Técnica para Elabo-
ración del Catálogo de Edificios, Espacios Públicos y Mobiliario
Urbano del Sector 13 Arenal.

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: 6.320.347 ptas.
Fecha de adjudicación: 7 de abril de 2000.
Contratista: Don Rafael Bermudo Borrego, don Vicente

Llanos Siso, don Alvaro José Satue López y don Manuel Flores
Llamas.

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.320.347 ptas. (37.986,05

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.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 18 de abril de 2000, por la que
se convoca concurso público para la contratación de
suministro que se cita. (Exp. CP 11/00). (PD.
1144/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente.

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: CP 11/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Prótesis de Rodilla.
b) División en lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Hasta 31.12.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (importe total):

33.256.886 ptas./199.877,91 euros.
5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo para presentar
proposiciones.

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

participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días a partir del
siguiente a la fecha de la publicación anuncio, a 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La 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 (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con setenta y dos horas de antelación, en el tablón
de anuncios del Centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 18 de abril de 2000.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNC IO sob r e c oncu r s o e xped i en t e
CC/1-006/00. (PD. 1164/2000).

Objeto: «Asistencia Técnica a los Sistemas de Informa-
ción» (CC/1-006/00).

Procedimiento y forma de adjudicación: Urgente, abierto,
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de cuarenta y cuatro millones ochenta
mil pesetas (IVA incluido) (44.080.000 ptas.).

Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoría B.
Fianza provisional: Se establece una fianza provisional

por importe de 881.600 ptas. (Ochocientas ochenta y una
mil seiscientas pesetas).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentos que integran el expediente podrán reti-
rarse por los interesados en la Comisión de Contratación, sita
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla,
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documenación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla,
antes de las 14,00 horas del último día del plazo de trece,
a contar desde el siguiente a la publicación del presente Anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último
día antes referido fuera sábado o fetivo, se trasladaría al siguien-
te día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día,
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en Avda. República Argentina,
núm. 25, 7.ª planta, Sevilla. Si el último día antes referido
fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil
inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 25 de abril de 2000.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
el acto de gestión recaudatoria.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la concesión del
servicio de transporte público regular permanente de
uso general de viajeros por carretera entre Almería-Félix
con hijuelas (VJA-149). (PP. 806/2000).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
10 de marzo de 2000, ha resuelto otorgar definitivamente
a Auto-Líneas T.M., S.L., la concesión de un servicio público
regular permanente y de uso general de transporte de viajeros
por carretera entre Almería-Félix con hijuelas (VJA-149), por
sustitución de la concesión V-226:JA-019-AL (EC-JA-183),
con arreglo, entre otras, a las siguientes condiciones par-
ticulares:

I. Itinerario:

- Félix-Almería, con paradas en Félix, Venta La
Menea-Envía Golf, Hortichuelas, Aguadulce, Almería.

- Venta La Menea-Emp. N-340/AL-411-Almería, con
paradas en Venta La Menea, Vícar, Emp. N-340/AL-409, Emp.
N-340/AL-411, Aguadulce, Almería.

Prohibiciones de tráfico:

- De y entre empalme CL-409/CN-340 y Almería, puntos
intermedios y viceversa.

II. Expediciones y calendario: Las expediciones que con
su respectivo calendario se detallan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria (actualizada al año 2000):

- Tarifa partícipe-empresa: 8,2917 ptas./viaj.-km.
- Exceso de equipajes y encargos: 1,2437 ptas./10

kg-km o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114.2 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de marzo de 2000.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 23 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la concesión del
servicio de transporte público regular permanente de
uso general de viajeros por carretera entre Almería-San
José e hijuelas (VJA-153). (PP. 935/2000).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
23 de marzo de 2000, ha resuelto otorgar definitivamente
a Autocares Bernardo, S.A., la concesión de un servicio público
regular permanente y de uso general de transporte de viajeros
por carretera entre Almería-San José e hijuelas (VJA-153),
por sust i tución de la concesión V-250:JA-22-AL
(EC-JA-182/1), con arreglo, entre otras, a las siguientes con-
diciones particulares:

I. Itinerario:

- Almería-El Alquián por Hospital Psiquiátrico, con para-
das en Almería, Partidores, Lagartos, Cto. Mami, Hospital Psi-
quiátrico, C. Ancha, H. Tablear, Cto. Soria, Cto. Boticario,
V. Gaspar, Cto. Casado, San Vicente, El Alquián.

- Almería-El Alquián sin pasar por Hospital, con paradas
en Almería, Partidores, Lagartos, Cto. Mami, C. Ancha, H.
Tablear, Cto. Soria, Cto. Boticario, V. Gaspar, Cto. Casado,
San Vicente, El Alquián.

- Almería-Hospital Psiquiátrico, con parada en ambos
puntos.

- Venta Gaspar-Hospital Psiquiátrico, con paradas en V.
Gaspar, V. Cabrera, Cañada S. Urbano, Hospital Psiquiátrico.

- Almería-San José, con paradas en Almería, Barranque-
te, Albaricoques, Nazareno, San José.

- San José-Los Escullos, con paradas en San José, La
Isleta, Los Escullos.

Prohibiciones de tráfico:

- De y entre El Alquián, Los Partidores y viceversa.

- De y entre Almería, y empalme de Níjar y viceversa.

II. Expediciones y calendario: Las expediciones que con
su respectivo calendario se detallan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria:

- Tarifa partícipe-empresa: 7,0483 ptas./viaj.-km.

- Exceso de equipajes y encargos: 1,0572 ptas./10
kg-km o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114.2 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de marzo de 2000.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.


