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RESOLUCION de 11 de mayo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 9/HGE/2000

(2000/063055).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pantomicina, cal-

cijex y sevorane (a9n-2000-HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

33.268.970 ptas. (199.950,54 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.3.00.
b) Contratista: Abbott Laboratories, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.254.880 ptas.

(199.865,85 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

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

RESOLUCION de 11 de mayo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 15/HGE/2000

(2000/063081).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de curosurf y rebif

(a15n-2000-HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
24.876.082 ptas. (149.508,26 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.4.00.
b) Contratista: Laboratorios Serono, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.876.082 ptas.

(149.508,26 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

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

RESOLUCION de 11 de mayo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

versitario Virgen del Rocío de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros

y Contrataciones.
c) Número de expediente: 1999/288441 (2/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

instalaciones de detección, protección y extinción de incendios
en los Hospitales Virgen del Rocío (a288441-HVR).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 10, de 27.1.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

13.849.589 ptas. (83.237,71 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.3.00.
b) Contratista: Universal de Extintores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.142.315 ptas. (30.905,94

euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 6.096.200 ptas. (36.638,90
euros).

7. Partidas declaradas desiertas:

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

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
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sejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del
contrato de obras que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3; C.P. 21001.
Tlfno.: 959/01.15.00; Fax: 959/01.15.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Desbroce selectivo y otros trabajos selvícolas

en el monte «Campanario y Cumbre Galán» y otros.
b) Número de expediente: 3382/99.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23

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

192.429.947 ptas. (1.156.527,27 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: UTE Riegosur, S.A.-Eucen, S.A.-Foresta-

ción y Jardinería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.380.500 pesetas

(903.805,008 euros).

Huelva, 11 de abril de 2000.- El Delegado.

CORRECCION de errores a la Resolución de 8
de mayo de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, trámite de urgencia, para la adjudicación del
contrato de obra. Expediente núm. 630/2000/S/00.
(PD. 1270/2000). (BOJA núm. 59, de 20.5.2000).
(PD. 1442/2000).

Advertido error en la Resolución de 8 de mayo de 2000,
inserto en el BOJA núm. 59, de fecha 20 de mayo de 2000
(Anuncio. PD. 1270/2000), a continuación se transcribe la
oportuna rectificación:

En la página 7.918, columna derecha, punto 7.

Donde dice: «Clasificación exigida: Grupo G. Subgrupo
6. Categoría F. Tipo de obra: G».

Debe decir: «Clasificación exigida: Grupo G. Subgrupo
6. Categoría D. Tipo de obra: G».

Dada la modificación sustancial de la posibilidad de con-
currencia, se reinicia el cómputo del plazo de presentación
de ofertas recogido en el apartado 8 del anuncio de referencia.

Sevilla, 25 de mayo de 2000

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
Patronato del Real Alcázar de Sevilla.
Sección de Asuntos Generales.
Expediente 19/00.
2. Objeto del contrato.
Contrato de obra.
Mantenimiento de elementos constructivos del Real

Alcázar.
BOJA núm. 32, de 16.3.00.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 19.988.385 ptas.
5. Adjudicación.
10 de mayo de 2000.
Joaquín Pérez Díez, S.L.
Española.
19.068.919 ptas.

Sevilla, 10 de mayo de 2000.- El Secretario General.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso asistencia téc-
nica y consultoría. (PD. 1417/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto y opción a dirección de obra

del abastecimiento de agua a la barriada de la Fuente del
Gallo, en Conil de la Frontera. Expediente: H-CA5031/PPR0;
y del depósito de regulación para las barriadas de Barrio Nuevo
y Roche , en Con i l de l a F ron te ra . Exped ien te :
H-CA5032/PPR0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Para el proyecto: Ocho (8) meses;
para la dirección de obra: Diez (10) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Para el proyecto: Diez millo-

nes (10.000.000) de ptas., IVA incluido. (60.101,21 euros).
Para la dirección de obra: Ocho millones quinientas mil
(8.500.000) ptas., IVA incluido. (51.086,03 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.76.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 16 de junio de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
(Sevilla, 41001).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 27 de junio de 2000, a las 10,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 23 de mayo de 2000.- El Director Gerente,
Francisco Javier Gestoso Pró.


