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c) Localidad y Código Postal: Sanlúcar de Barrameda,
11540.

d) Teléfono: 956/38.15.35.
e) Telefax: 956/38.23.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Veintiséis (26) días naturales, contados a partir de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

6. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

b) Documentos que integrarán las ofertas:

Sobre núm. 1. «Documentación General».
Sobre núm. 2. «Documentación Técnica».
Sobre núm. 3. «Documentación Económica».

c) Lugar de presentación:

Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo (Departamen-
to de Secretaría-Sección Contratación).

Domicilio: Calle Baños, núm. 8.
Localidad y Código Postal: Sanlúcar de Barrameda,

11540.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Calle Baños, núm. 8.
c) Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
d) Fecha: Quinto (5.º) día hábil posterior al término del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
8. Gastos de anuncios: Serán abonados por la entidad

que resulte adjudicataria del concurso.

Sanlúcar de Barrameda, 1 de junio de 2000.- El Alcal-
de-Presidente, P.A., El Vicepresidente, Antonio Prats Rivero.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA

ANUNCIO. (PP. 1260/2000).

Resolución de 8 de mayo de 2000, por la que se anuncia
concurso, mediante procedimiento abierto, para la contratación
de la consultoría y asistencia consistente en la elaboración
de un proyecto de obra.

Con fecha 27 de abril de 2000, fue aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir el concurso mediante procedi-
miento abierto para la contratación de la consultoría y asis-
tencia consistente en la elaboración de un proyecto de obra,
el cual se expone al público en las Oficinas de Secretaría,
por el plazo de ocho días hábiles, para que puedan presentar
reclamaciones, que serán resueltas por el Pleno Municipal,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Simultáneamente se anuncia la licitación para adjudicar,
por concurso el contrato, si bien, la licitación se aplazará,
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra el citado Pliego.

Objeto. Concurso mediante procedimiento abierto para la
consultoría y asistencia consistente en la elaboración de un
proyecto de obra para la construcción de un Centro de Edu-
cación Infantil y Primaria de 9 unidades (3 + 6), en Alhama
de Granada (Granada).

Tipo de licitación: 4.125.000 ptas., IVA incluido.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Lugar donde se encuentra de manifiesto el expediente:
En Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada,
en horas de 9 a 14 horas, los días laborables, excepto sábados.

Pago del precio resultante de la adjudicación: Con cargo
a la aplicación presupuestaria 1.422.227.07 del presupuesto
de Gastos del Ayuntamiento de Alhama para el año 2000.

Garantía provisional: 82.500 ptas., equivalente al 2%
del tipo de licitación.

Garantía definitiva: 165.000 ptas., equivalente al 4% del
tipo de licitación.

Presentación de proposiciones y documentación comple-
mentaria: En la Secretaría del Ayuntamiento de Alhama de
Granada, durante las horas de 9 a 14 horas, dentro de los
27 días naturales siguientes a la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Las proposiciones se presentarán ajustadas al modelo que
se establece en el Pliego de Cláusulas Particulares que rige
la contratación.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Salón de
Actos del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada, a
las 12 horas del quinto día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo de presentación de proposiciones, no con-
siderándose hábil, a estos efectos, los sábados.

Alhama de Granada, 8 de mayo de 2000.- El Alcalde,
Francisco Escobedo Valenzuela.

AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DEL ALCOR (HUELVA)

EDICTO.

Por el que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras de construcción del edificio del Instituto de Educación
Secundaria de Villalba del Alcor efectuada por el Pleno Muni-
cipal en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de mayo
de 2000.

1. Objeto: Construcción del Instituto de Educación Secun-
daria de Villalba del Alcor.

2. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Villalba del
Alcor (Huelva).

3. Tramitación: Urgente.
4. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
5. Forma de adjudicación: Concurso.
6. Presupuesto base de licitación: 269.960.191 pesetas.
7. Importe de adjudicación: 269.933.195 pesetas.
8. Adjudicación: M.C. Construcciones, S.L.

Villalba del Alcor, 6 de junio de 2000.- El Alcalde, Felipe
Pérez Pérez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 7 de junio de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación de las obras que se
citan. (13/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 13/99.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Consolidación Estructural del

Señorío de la Hacienda de Miraflores.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 44, de
fecha 13 de abril de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
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Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 20.392.942 ptas.
Fecha de adjudicación: 7 de junio de 2000.
Contratista: Construcciones Sanor, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 20.258.349 ptas. (121.755,13

euros).

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 7 de junio de 2000.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 7 de junio de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación de los trabajos de ins-
talación y retirada de entoldado de las calles comer-
ciales y peatonales del Centro Histórico de Sevilla.
(28/00).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 28/00.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Instalación y retirada de entolado

de las calles comerciales y peatonales del Centro Histórico
de Sevilla.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial del Estado núm. 84, de fecha 7 de
abril de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 52.000.000 de ptas.
Fecha de adjudicación: 7 de junio de 2000.
Contratista: Tolder, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 52.000.000 de ptas.

(312.526,29 euros).

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 7 de junio de 2000.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 7 de junio de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación de las obras del Proyecto
de Urbanización del entorno del aparcamiento sub-
terráneo de la zona del PERI-NO-4, Cisneo Alto.
(180/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 180/99.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Urbanización del entorno del apar-

camiento subterráneo de la zona del PERI-NO-4, Cisneo Alto.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 24, de
fecha 26 de febrero de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 15.154.761 ptas.
Fecha de adjudicación: 7 de junio de 2000.

Contratista: Carmocon, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.608.975 ptas. (81.791,59

euros).

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 7 de junio de 2000.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO sobre contratación del suministro de
ordenadores personales para diversas dependencias
del Ayuntamiento. (PP. 1628/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Expte. 67/2000.
2.a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de entrega: 30 días desde la notificación.
3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 17.000.000 de ptas.
5. Garantías.
a) Provisionales: 340.000 ptas.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, Sevilla,

41001. Teléf.: 95/459.05.16 y Fax: 95/459.05.01.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto., C/ Pajaritos, núm. 14,

Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 13 de junio de 2000.- El Secretario General.

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 material de anestesia. (Expte. CP
18/00). (PD. 1686/2000).

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 18/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Material de Anestesia.
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.


