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Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 14.492.000

(catorce millones cuatrocientas noventa y dos mil) pesetas.
Garantías. Provisional: 289.840 (doscientas ochenta y

nueve mil ochocientas cuarenta) pesetas.
Obtención de documentación e información:
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No es exigible.
Grupo:
Subgrupo:
Categoría:
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día, a contar

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres

cerrados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones, que en caso de ser sábado
se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: A la que se determine en su momento.
Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de abril de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministros. (Expte. 201/99.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 201/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto sucesivo.
b) Adquisición de material de aseo con destino al Servicio

de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 13, de 3 de febrero

de 2000.
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:

9.760.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 11 de abril de 2000.
b) Contratista: Manuel Martín Gil.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.027.200 ptas.

Sevilla, 17 de abril de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre adjudicación de proyecto de
obras de rehabilitación y remodelación del mercado
de abastos de los Remedios.

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

Consumo.
c) Número de expediente: 93/99 G.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de obras de Reha-

bilitación y Remodelación del Mercado de Abastos de Los
Remedios.

c) Lote:
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 18 de diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta sin admisión previa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

144.228.063 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: Andobras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.866.445 ptas.

Sevilla, 13 de abril de 2000.- El Secretario General, P.D.,
La Jefe del Servicio de Consumo.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo para dar
publicidad a la adjudicación definitiva del contrato de
compraventa del inmueble municipal, nave C-5
(núm. 29), del bloque 6 del Polígono Industrial Store.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 19 de
abril de 2000, adjudicó definitivamente el contrato que a con-
tinuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento

de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 72/99 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación del inmueble

municipal, nave C-5 (núm. 29), del bloque 6 del Polígono
Industrial Store.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA núm. 25, de 29 de febrero de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Subasta pública.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Diez millones ocho-

cientas cincuenta y ocho mil cuatrocientas noventa y una pese-
tas (10.858.491 ptas.) más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de abril de 2000.
b) Contratista: Sehutel, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Once millones cuatrocien-

tas cincuenta y ocho mil cuatrocientas noventa y una pesetas
(11.458.491 ptas.) más IVA.

Sevilla, 27 de abril de 2000.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.
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EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
RESOLUCION de 5 de mayo de 2000, por la que

se convoca concurso abierto de suministro de reactivos.
(PD. 1369/2000).

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

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

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP8/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

bioquímica y microbiología.
b) División de lotes y números: Sí (véase la documentación

del concurso).
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el día 31 de diciembre de 2000.

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

11.037.195 ptas., IVA incluido (66.334,877 euros).
5. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, Andújar, Jaén, 23740.
Telf. 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 información:

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 man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciará con 72 horas de antelación en el tablón de anuncios
del Centro.

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

Andújar, 5 de mayo de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO. (PD. 1349/2000).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación del concurso de «Obra
de los colectores y EDAR de Purchena. Expediente:
H-AL5236/OEJ0», en el BOJA núm. 52, de fecha 4 de mayo
de 2000, y referencia PD. 1227/2000, por medio del presente
anuncio se procede a rectificar de la siguiente forma:

En el punto 7. Donde dice:
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo K. Subgrupo 8. Categoría e.
Debe decir:
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo E. Subgrupo 1. Categoría e.
Sevilla, 19 de mayo de 2000.- El Director de la Secretaría

General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO. (PD. 1350/2000).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación del concurso de
«Proyecto y Obra de la EDAR de Tíjola. Expediente:
H-AL5235/OPO0», en el BOJA núm. 52, de fecha 4 de mayo
de 2000, y referencia PD. 1082/2000, por medio del presente
anuncio se procede a rectificar y ampliar la fecha límite de
presentación de ofertas y apertura de proposiciones econó-
micas de la siguiente forma:

En el punto 7. Donde dice:
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo K. Subgrupo 8. Categoría e.
Debe decir:
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo E. Subgrupo 1. Categoría e.
Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 12,00 h

del día 21 de junio de 2000.
Fecha apertura de la oferta económica: Día 4 de julio

de 2000, a las 10,00 horas.
Sevilla, 19 de mayo de 2000.- El Director de Secretaría

General, José Luis Nores Escobar.

CORRECCION de errata al anuncio de licitación
de concurso, asistencia técnica y consultoría. (PD.
1253/2000). (BOJA núm. 59, de 20.5.2000).

Advertida errata en el texto del anuncio de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 7.920, columna de la izquierda, en
la línea 10, donde dice: «Fecha: Día 11 de junio de 2000,
a las 10,00 h.». Debe decir: «Fecha: Día 11 de julio de 2000,
a las 10,00 h.»

Sevilla, 24 de mayo de 2000


