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ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: O/19/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y Obra de Edificio

Maxiaulario II y su Urbanización Perimetral en el Campus
Universitario del Carmen de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
141, de fecha 4 de diciembre de 1999.

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

598.900.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de febrero de 1999.
b) Contratista: Ferrovial-Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 592.890.031 pesetas.

Huelva, 19 de mayo de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA (HUELVA)

ANUNCIO.

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Ara-
cena (Huelva), por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente de contratación relacionado con las obras del proyecto
de rehabilitación del colegio público «José Nogales», segunda
fase, de Aracena.

1.º Entidad ajudicadora: Excmo. Ayuntamiento Pleno,
sesión ordinaria de 25 de mayo de 2000.

2.º Objeto del contrato: La ejecución de las obras del
proyecto de rehabilitación del colegio público «José Nogales»,
2.ª fase, firmado por la arquitecta doña Manuela Rodríguez
Bravo, cuya licitación fue publicada en el BOE núm. 56, de
6 de marzo; en el BOJA núm. 32, de 16 de marzo, y en
el BOP de Huelva núm. 55, de 8 de marzo de 2000.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Concurso público, ordinario y abierto.

4.º Presupuesto base de licitación: 63.532.620 pesetas,
con IVA incluido.

5.º Adjudicación: Excmo. Ayuntamiento Pleno, sesión 25
de mayo de 2000, a la Entidad Detea, S.A., con CIF
A-41277179, con dirección en el Pabellón de Chile, Isla de
la Cartuja, s/n, de Sevilla, de nacionalidad española, cuyo
importe de adjudicación es de 61.604.724 pesetas, con IVA
incluido.

Aracena, 26 de mayo de 2000.- El Alcalde.

ANUNCIO.

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Ara-
cena (Huelva), por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente de contratación relacionado con la construcción del Tea-
tro Municipal de Aracena.

1.º Entidad ajudicadora: Excmo. Ayuntamiento Pleno,
sesión ordinaria de 25 de mayo de 2000.

2.º Objeto del contrato: Construcción del Teatro Municipal
de Aracena, según proyecto del arquitecto don Aurelio del Pozo
Serrano, cuya licitación fue publicada en el BOE núm. 57,
de 7 de marzo; en el BOJA núm. 32, de 16 de marzo, y
en el BOP de Huelva núm. 44, de 23 de febrero de 2000.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Concurso público, ordinario y abierto.

4.º Presupuesto base de licitación: 412.441.966 pesetas,
con IVA incluido.

5.º Adjudicación: Excmo. Ayuntamiento Pleno, sesión 25
de mayo de 2000, a la Entidad Joca, Ingeniería y Construc-
ciones, S.A., con CIF A-06009104, con dirección en la calle
Sinfoniero Madroñero, núm. 24-26, de Badajoz, de nacio-
nalidad española, cuyo importe de adjudicación es de
391.806.900 pesetas, con IVA incluido.

Aracena, 26 de mayo de 2000.- El Alcalde.

ANUNCIO.

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Ara-
cena (Huelva), por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente de contratación relacionado con las obras del proyecto
de rehabilitación del I.E.S. «San Blas», 2.ª fase, de Aracena.

1.º Entidad ajudicadora: Excmo. Ayuntamiento Pleno,
sesión ordinaria de 25 de mayo de 2000.

2.º Objeto del contrato: La ejecución de las obras del
proyecto de rehabilitación del I.E.S. «San Blas», 2.ª fase, fir-
mado por la arquitecta doña Manuela Rodríguez Bravo, cuya
licitación fue publicada en el BOE núm. 57, de 7 de marzo;
en el BOJA núm. 32, de 16 de marzo, y en el BOP de Huelva
núm. 55, de 8 de marzo de 2000.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Concurso público, ordinario y abierto.

4.º Presupuesto base de licitación: 116.875.297 pesetas,
con IVA incluido.

5.º Adjudicación: Excmo. Ayuntamiento Pleno, sesión 25
de mayo de 2000, a la Entidad Pefersan, S.A., con CIF
A-28198356, con dirección en la calle A. Cortés Llado, «Edi-
ficio Lusitania», local 5-11, de Sevilla, de nacionalidad espa-
ñola, cuyo importe de adjudicación es de 110.739.343 pese-
tas, con IVA incluido.

Aracena, 26 de mayo de 2000.- El Alcalde.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 15 de mayo de 2000, por la
que se convoca concurso público para la contratación
de suministro de apósitos y similares. (Expte.
CP 32/00). (PD. 1497/2000).

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

Ejido (Almería).



BOJA núm. 69Sevilla, 15 de junio 2000 Página núm. 9.103

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Financiera.

c) Número de expediente: CP 32/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro: Apósitos y similares.
b) División en lotes y número: Sí.
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):

16.431.031 ptas. (98.742,485 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 información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según pliegos.
8. Admisión de variantes: No.
9. 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 del anuncio, a las
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 man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliegos.
10. 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.

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

El Ejido, 15 de mayo de 2000.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2000, por la
que se convoca concurso público para la contratación
de suministro de Laparoscopia. (Expte. CP 20/00).
(PD. 1498/2000).

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 20/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro: Laparoscopia.
b) División en lotes y número: Sí.
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):

23.812.386 ptas. (143.115,322 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 información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según pliegos.
8. Admisión de variantes: No.
9. 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 del anuncio, a las
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 man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según pliegos.
10. 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.

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

El Ejido, 15 de mayo de 2000.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2000, por la
que se convoca concurso público para la contratación
de suministro de material de punción y jeringas. (Expte.
CP 31/00). (PD. 1499/2000).

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 31/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro: Material de punción

y jeringas.
b) División en lotes y número: Sí.
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):

12.848.994 ptas. (77.224,009 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.


