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

millones de pesetas (12.000.000 de ptas.).
5.º Adjudicación.
a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: Musical Ortiz, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.900.000 ptas.

Sevilla, 3 de abril de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de servicios.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y

Cultural.
c) Núm. de expediente: 588/99.
2.º Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de publicidad en

medios de comunicación de las actividades organizadas por
el Area de Cultura para el año 2000.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 4 de diciembre de 1999.

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

y cinco millones de pesetas (35.000.000 de ptas.).
5.º Adjudicación.
a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: Avante de Publicidad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.000.000 de ptas.

Sevilla, 23 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de servicios.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y

Cultural.
c) Núm. de expediente: 596/99.
2.º Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño, impresión, distribución

y promoción de las actividades del Area de Cultura para el
año 2000.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 4 de diciembre de 1999.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

millones de pesetas (30.000.000 de ptas.).
5.º Adjudicación.
a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: Ideas, Exclusivas y Publicidad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.000.000 de ptas.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

ANUNCIO de adjudicación.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias informa
de las siguientes adjudicaciones:

Objeto: Contratación del Servicio de Personal Sanitario
en el Dispositivo Sanitario Plan Romero 2000.

Expte.: 5001/00.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso.
Forma de adjudicación: Abierta.
Empresa adjudicataria: SAMU.
Lotes adjudicados e importe de adjudicación:

Lote 1: 196.740 ptas.
Lote 2: 196.740 ptas.
Lote 12: 137.700 ptas.
Lote 13: 137.700 ptas.
Lote 14: 137.700 ptas.
Lote 15: 137.700 ptas.
Lote 16: 137.700 ptas.
Lotes 23 al 32: 2.329.020 ptas.

Objeto: Contratación del Servicio de Mantenimiento y
Servicios Varios (montaje y desmontaje, instalación eléctrica,
instalación de fontanería, limpieza y personal de mantenimien-
to), para el Dispositivo Sanitario Plan Romero 2000.

Expte.: 5002/00.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso.
Forma de adjudicación: Abierta.
Empresa adjudicataria: SAMU.
Importe de adjudicación: 9.839.000 ptas.

Objeto: Alquiler de módulos del Dispositivo Sanitario Plan
Romero 2000 (Expte. 5003/00).

Expte.: 5003/00.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso.
Forma de adjudicación: Abierta.
Empresa adjudicataria: SAMU.
Importe de adjudicación: 8.561.000 ptas.

Objeto: Contratación del transporte asistido de pacientes
para el Dispositivo Sanitario Plan Romero 2000.

Expte.: 5004/00.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso.
Forma de adjudicación: Abierta.
Empresa adjudicataria: Ambulancias Cádiz.
Importe de adjudicación: 5.005.353 ptas.

Sevilla, 24 de mayo de 2000.- El Subdirector de Equi-
pamientos y Obras, Cristóbal Román Piña.



BOJA núm. 66Página núm. 8.716 Sevilla, 8 de junio 2000

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de mayo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se somete a
trámite de Información Pública la relación de afectados
con motivo de la obra 3-SE-339 Modificado núm. 1
del Proyecto de acondicionamiento del camino entre
Los Molares y el pk 25,5 de la C-432.

INFORMACION PUBLICA
OBRA: 3-SE-339.M «MODIFICADO NÚM. 1 DEL PROYECTO
DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO ENTRE LOS MOLA-

RES Y EL P.K. 25,5 DE LA C-432»

Habiéndose aprobado con fecha 13 de mayo de 1999
el proyecto para la obra arriba referenciada, lo que conlleva
la declaración de utilidad pública prevista en la LEF, y siendo
necesaria la expropiación de los bienes y derechos precisos
para la ejecución del proyecto correspondiente, en el cual apa-
recen afectados los propietarios que figuran en la subsiguiente
relación, se abre un período de información pública, durante

un plazo de quince días, contados a partir del siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
a efectos de la declaración de urgencia del correspondiente
procedimiento y ello de acuerdo con lo prevenido en los
artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954, y 56 de su Reglamento, de 15 de abril
de 1957.

Los interesados podrán formular las alegaciones u obser-
vaciones que entiendan pertinentes, a efectos de subsanar
posibles errores u omisiones que se hayan producido al rela-
cionar los bienes afectados por las presentes actuaciones.

El proyecto mencionado, así como cuantos documentos
sean precisos para la mejor inteligencia del asunto, se encuen-
tra a disposición de los interesados para su examen y com-
probación en esta Delegación Provincial (Servicio de Carre-
teras), Plaza de España, Puerta de Navarra, Sevilla, durante
las horas hábiles de oficina, en el término señalado en el
primera apartado.

Sevilla, 8 de mayo de 2000.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.


