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Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Juan de la Cruz de Ubeda. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Compras.
c) Número de expediente: C.P. 2000/079657

(6/HU/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de ofi-

cina y modelaje (79657-HUB).
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: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones cincuenta y cuatro mil doscientas ochenta y dos pese-
tas (5.054.282 ptas.). Treinta mil trescientos setenta y seis
euros con ochenta y cinco céntimos (30.376,85 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras.
b) Domicilio: Ctra. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal. Ubeda. Jaén, 23400.
d) Teléfono: 953/79.71.06.
e) Telefax: 953/79.71.14.
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 decimotercer día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladaría 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 del citado Hospital, en la hora y fecha que se indicará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
72 horas de antelación.

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

Sevilla, 11 de mayo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 8 de mayo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de suministro. (PD. 1324/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Sevilla.
Dirección: Castelar, 22. C.P. 41001.
Tfno.: 95/503.62.00. Fax: 95/503.62.02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Vestuario Personal Laboral (Verano-Invierno

2000).
b) Número de expediente: C00.001.SM.41SE.
c) Número de unidades a entregar: Véase Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
d) División por lotes y número:
e) Lugar de entrega: Centro de trabajo. Véase Pliego Pres-

cripciones Técnicas.
f) Fechas de entrega:

1 de julio de 2000 - Vestuario verano.
31 de octubre de 2000 - Vestuario invierno.

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

10.013.900 ptas., incluido IVA, equivalente a 60.184,75
euros.

5. Garantías. Provisional: 200.278 ptas., equivalente a
1.203,70 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Sección Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Muestras y descripciones de los pro-

ductos a suministrar.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del octavo día natural desde el siguiente al de la publicación
en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la técnica y la proposición económica exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro Auxiliar.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 9, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Cultura.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del 9 de junio de 2000.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Dos libramientos

a la entrega de vestuario de verano y del vestuario de invierno.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/95.
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c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de mayo de 2000.- La Delegada, M.ª Isabel
Montaño Requena.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se hace pública la adjudicación de contratos que se cita.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos
determinados en el mismo, hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos que, a continuación, se relacionan:

Núm. expte.: 1547/99/M/00.
Título: Seguimiento de especies amenazadas de las zonas

húmedas del Sur de Córdoba.
Adjudicatario: Armando Alcalá-Zamora Barrón.
Importe: 11.400.000 ptas. (estimación en euros:

68.515,38).

Sevilla, 13 de abril de 2000.- El Director General, Juan
María Cornejo López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 18 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se subsanan
errores detectados en el expediente de contratación
de servicios de limpieza que se cita.

Detectado error en la relación de personal a subrogar entre-
gada a los interesados en la licitación del concurso de limpieza
de centros dependientes de la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales (expte. SVC/01/00), cuyo anuncio de licitación fue
publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas,
Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, de 4 de mayo de 2000, 5 de mayo de 2000 y 13
de mayo de 2000, respectivamente, esta Delegación Provincial
acuerda la siguiente rectificación:

Suprimir de la citada relación a don Antonio Alvarez Balles-
teros, que es sustituido por don Juan Carlos Mora Justo, cuyos
datos son los siguientes:

DNI: 31.262.523.
Núm. Afiliación: 11/0073954476.
Antigüedad: 2.8.94.
Jornada/horario: De lunes a viernes, 15 horas/semana.

Cádiz, 18 de mayo de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 12 de abril de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación de los trabajos que se
citan. (3/00).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Numero de expediente: 3/00.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Contratación trabajos de ejecución

de actuaciones y/u obras subsidiarias e intervenciones que
deriven de situaciones de peligro y/o urgencia, Sector Sur A.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 25, de
fecha 29 de febrero de 2000.

Tramitacion: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de ptas.
Fecha de adjudicación: 12 de abril de 2000.
Contratista: Compañía Auxiliar de Obras Andaluza, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Baja del 3% respecto de todos

y cada uno de los precios.

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, 12 de abril de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 12 de abril de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación de los trabajos que se
citan. (4/00).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Numero de expediente: 4/00.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Contratación trabajos de ejecución

de actuaciones y/u obras subsidiarias e intervenciones que
deriven de situaciones de peligro y/o urgencia, Sector Sur B.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 25, de
fecha 29 de febrero de 2000.

Tramitacion: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de ptas.
Fecha de adjudicación: 12 de abril de 2000.
Contratista: Técnicos de Construcciones Sevilla, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Baja del 3,60% respecto de

todos y cada uno de los precios.

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, 12 de abril de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.


