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

27.332.834 ptas. (164.273,640 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 horas.

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.

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 de suministros.
(CP 21/00). (PD. 1687/2000).

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 21/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Suturas Manuales.
b) División en lotes y número: Sí, según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Hasta 31.12.00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 33.099.583 ptas.

(18.932,500 euros).
5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el

art. 36 de la LCAP.
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.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días, contados

a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del anun-
cio, 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.

9. 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.

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

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

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de inicio de expediente para la declaración de la con-
dición de mineral de determinadas aguas. (PP.
1293/2000).

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria, en Sevilla, del inicio de expediente para
la Declaración de la Condición de Mineral de las Aguas corres-
pondientes al sondeo de captación núm. 504, situado en la
finca «Las Palomas», en el t.m. de Osuna (Sevilla).

La Delegada Provincial de Trabajo e Industria hace saber
que ha sido iniciado el expediente para la declaración de la
condición de mineral de las aguas que se indican a con-
tinuación:

Sondeo de captación «Las Palomas» núm. 504, propie-
dad de Segura y Mancha, S.L., para recursos de la Sección B,
iniciado por Segura y Mancha, S.L., situado al suroeste de
la población de Osuna (Sevilla), en el paraje «Mesada de las
Palomas», identificado dentro del Polígono 58 del t.m. de
Osuna. La profundidad del sondeo es de 81 m y el diámetro
180 mm. El caudal obtenido, realizado el aforo, es de 18-20
l/seg. El acuífero está situado en formaciones alóctonas per-
tenecientes al triásico.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 39 del Reglamento General para el Régimen de
la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 24 de abril de 2000.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.


