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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total: 3.434.100 ptas. (20.639,36
euros).

7. Partidas declaradas desiertas: 4 (lote 1) y 7 (lotes 1,
2 y 3).

Sevilla, 31 de mayo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones 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 Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación 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 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: 1999/269323 (12/HU/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad (a269323-SJC).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 9, de 25.1.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

125.996.022 ptas. (757.251,34 euros)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.4.00.
b) Contratista: Prosesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.101.630 ptas.

(709.805,09 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 31 de mayo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 7 de junio de 2000, de la Direc-
ción General de Construcciones y Equipamiento Esco-
lar, por la que se anuncia procedimiento abierto, forma
de concurso, para la adjudicación del contrato que
se indica. (PD. 1575/2000).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto anun-
ciar procedimiento abierto, forma de concurso, el contrato que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia. Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar. Servicio de Obras y
Patrimonio.

c) Número de expediente: 00/87/11/01/00.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco por el que se

regirá la construcción de Centros de Educación Secundaria
de los tipos D2, D3 y D4, previstos en el Mapa de Enseñanzas
y Red de Centros de Andalucía.

b)
c)
d) Lugar de entrega: Cualquier lugar del ámbito territorial

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

798.000.000 de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Según la cláusula 7.4.h) del Pliego de las

Administrativas Particulares.
Definitiva: 13.040.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Obras y Patrimonio de la D.G.

de Construcciones y Equipamiento Escolar.
b) Domicilio: Edif. Torretriana. C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.44.07.
e) Telefax: 95/506.40.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día de finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo c, completo, categoría e.
b) Otros requisitos: Según pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

hábil siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si la terminación
del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Educación y Ciencia, Edificio Torretriana.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Edf. Torretriana, C/ Juan Antonio de Vizarrón,

s/n, 3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Decimoquinto día hábil siguiente a la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día siguiente
hábil.

e) Hora: Once (11).
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el

quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, hará público en el tablón de anun-
cios del Registro General de esta Consejería los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General de
Contratación del Estado.
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11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Sevilla, 7 de junio de 2000.- La Directora General, Aurelia
Calzada Muñoz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 28 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia concurso para la adjudicación a una socie-
dad de caza colaboradora del control y regulación del
disfrute de la caza en la Zona de Caza Controlada
Sierra de Baza, sita en los términos municipales de
Baza y Caniles, provincia de Granada. (PD.
1577/2000).

De conformidad con el artículo 16 del Decreto 506/1971,
de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, y
el artículo 7 del Decreto 202/1997, de 3 de septiembre, por
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Medio Ambiente.

Habiendo sido aprobado por el Ilmo. Sr. Viceconsejero
de la Consejería de Medio Ambiente el Pliego de Condiciones
del Concurso para la adjudicación a una sociedad de caza
colaboradora de la Zona de Caza Controlada «Sierra de Baza»,
mediante Resolución de 22 de noviembre de 1999, a pro-
puesta de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Granada,

HE RESUELTO

Convocar concurso por procedimiento restringido para
sociedades de caza colaboradoras con el fin de adjudicar el
control y regulación del disfrute de la caza en la Zona de
Caza Controlada «Sierra de Baza», situada en los términos
municipales de Baza y Caniles (Granada), de acuerdo con
las siguientes condiciones:

Primera. El Pliego de Condiciones por el que se rige el
presente concurso se encuentra a disposición de los intere-
sados en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Granada, calle Marqués de la Ensenada,
s/n, Granada, 18071, durante el plazo de presentación de
solicitudes y en horario de 9 a 13 horas.

Segunda. El plazo de la adjudicación será de nueve años,
contados a partir de la fecha de adjudicación, salvo concurren-
cia de causa anticipada de resolución o de exclusión del régi-
men de caza controlada.

Tercera. El plazo de presentación de proposiciones será
de treinta días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce horas de
la fecha indicada, salvo que el último día del plazo fuese
inhábil, en cuyo caso el plazo concluirá el siguiente día hábil
a la misma hora.

Cuarta. Las solicitudes, junto con la documentación acre-
ditativa del cumplimiento de los requisitos para participar en
el concurso y de los méritos en los que se fundamentan las
mismas, deberán presentarse en el Registro de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada.

Quinta. El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la
Mesa de Adjudicación, tras el examen y valoración de las
solicitudes, elevará a esta Dirección General propuesta de reso-
lución, acompañada de la documentación de la sociedad
correspondiente.

Sevilla, 28 de abril de 2000.- El Director General, Juan
María Cornejo López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de mayo de 2000, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de servicios 00/01240. (PP. 1443/2000).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 00/01240.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Comedor Colegio

Mayor Hernando Colón.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Del 1.10.00 al 31.6.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Estimativo

54.587.500 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural siguiente al de finalización

de presentación de ofertas (si fuera sábado, se trasladaría al
lunes).


