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ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro (Expte. 75/00). (PP. 1691/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 75/00.
a) Adquisición de mobiliario con destino a distintos Cen-

tros del Servicio de Salud.
b) Lugar de entrega: A determinar por el Servicio de Salud.
c) Plazo de entrega: 45 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 7.637.555 ptas.
e) Fianza provisional: 152.751 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos núm. 14. Sevilla. Tlfno.

95/459.06.57 y fax 95/459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 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 Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

núm. 14. Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

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

adjudicatario.

Sevilla, 6 de junio de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre subasta públ ica. (PP.
1718/2000).

Subasta pública de la obra de reparaciones de las ins-
talaciones del aire acondicionado en edificios públicos muni-
cipales (expte. 67/00), de concurso público del servicio de
limpieza sede de la Policía Local y Tráfico (expte. 75/00),
y del servicio de limpieza del Parque de Bomberos del Polígono
Sur (expte. 81/00).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.

2. Expte. 67/00 de Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Reparaciones y mejoras en las instalaciones del

aire acondicionado en edificios públicos municipales.
b) Presupuesto de licitación: 29.471.540 ptas. Partida

presupuestaria: 05500-12125-21200/00.
c) Fianza provisional: 589.430 ptas.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
e) Forma de adjudicación: Subasta pública.

Expte.: 75/00, Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Limpieza de la sede de la Policía Local y

Servicio de Tráfico para el año 2000.
b) Presupuesto de licitación: 12.318.000 ptas. Partida

presupuestaria: 05500-12125-21200/00.
c) Fianza Provisional: 246.361 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre del año

2001 (19 meses).
e) Forma de adjudicación: Concurso público.

Expte.: 81/00, Contrat. De O. Y Serv.
a) Servicio: Limpieza del Pabellón del Parque de Bom-

beros del Polígono Sur.
b) Presupuesto de licitación: 11.718.858 ptas. Partida

presupuestaria: 0540-12122-22706.
c) Fianza provisional: 234.377 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre del año

2001.
e) Forma de adjudicación: Concurso público.

3.a) Forma de contratación: Subasta pública en el primer
supuesto y concurso público en los dos restantes.

b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Sevilla. Tfno.: 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 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 Ayuntamiento, C/ Pajari-

tos, 14. Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al de

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

adjudicatarios.

Sevilla, 14 de junio de 2000.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 6 de junio de 2000, por la que
se anuncia la adjudicación de la contratación del sumi-
nistro de lentes y material viscoelástico.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento Contratación.
c) Número de expediente: CP3/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de lentes y material

viscoelástico.
b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2000.

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

5.650.000 ptas. (33.956,37 euros).
5. Adjudicaciones.
a) Fecha: 6 de junio de 2000.

b) Adjudicatario: Lote 1. Allergan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 486.850 ptas. (2.926,027

euros).
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e) Adjudicatario: Lote 2: Desierto.

f) Adjudicatario: Lote 3. Corneal España, S.L.
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación: 2.688.000 ptas.

(16.155,205 euros).

i) Adjudicatario: Lote 4. Rayner Ibérica, S.A.
j) Nacionalidad: Española.
k) Importe de adjudicación: 2.078.700 ptas.

(12.493,238 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 6 de junio de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

GESTION DE INFRAESTRUCTURA DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso asistencia téc-
nica y consultoría. (PD. 1723/2000).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto y opción a dirección de obra

de la prolongación de los encauzamientos del Arroyo de Las
Cañas y del Arroyo Roldán en el t.m. de Málaga. Expediente:
H-MA0009/PPR0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Para el Proyecto: Ocho (8) meses;
Para la Dirección de Obra: Catorce (14) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Para el Proyecto: Veinte

millones (20.000.000) de ptas. IVA incluido (120.202,42
euros). Para la Dirección de Obra: Diecinueve millones
(19.000.000) de ptas. IVA incluido (114.192,30 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 18 de julio de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: día 10 de agosto de 2000, a las 10,00 horas.
9. Otras informaciones:
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 23 de junio de 2000.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. (PP. 1560/2000).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, Ley del Sector Eléctrico; Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, y la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de
Protección Ambiental, se abre Información Pública sobre el
expediente incoado en esta Delegación Provincial con objeto
de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Aprovechamiento de Recursos Eólicos, S.A.
Domicilio: Avda. Pío XII, 1, torre 1, 2.ª A. Pamplona.
Finalidad: Parque Eólico «Algatocín».
Características:

- 15 aerogeneradores sobre torres metálicas de 40 m
de altura, accionados por turbinas de 3 palas, diámetro de
rotor 47 m, generador síncrono, trifásico, de 660 KV, tensión
en bornas 690 V. Cada aerogenerador dotado de transformador
de 775 KVA relación 20/0,69 KV.

- Red subterránea de distribución a 24 KV, conductor
RHV 15/25 KV de 240/95 mm2 de sección.

- Subestación transformadora 20/66 KV.

Sistema 20 KV:
Celdas entrada, salida y medida, transformador de

servicios auxiliares de 50 KVA; armarios de control, medida
y protecciones.

Sistema de 66 KV:
Transformador 20/66 KV de 10 MVA, seccionador de

línea, autoválvulas y transformadores de tensión e intensidad
con sistema de puesta a tierra.

- Potencia total 9,9 MVA.

Término municipal afectado: Algotacín.
Presupuesto pesetas: 1.211.993.133.
Referencia: CG-42.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, 1.ª planta, y formularse al mismo tiem-
po las reclamaciones, por duplicado, que se estimen opor-
tunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Málaga, 12 de mayo de 2000.- El Delegado, Jacinto Mena
Hombrado.


