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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).


