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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, categoría d.
b) Otros requisitos: Exento.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo sexto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación de Cultura

de Almería (véase punto 1 de este anuncio).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimocuarto día

natural después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a las anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha

y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 19 de junio de 2000.- La Delegada, M.ª Isabel
Salinas García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 9 de junio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de los contratos que se relacionan.

Núm. 1:

a) Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales de

la Junta de Andalucía.
Número de expediente: C-1/00.
b) Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: Producción de tres anuncios tele-

visivos sobre la prevención de las drogodependencias y el alco-
holismo en el ámbito laboral.

c) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:

Concurso.
d) Presupuesto base de licitación. Importe: 10.000.000

de ptas. (diez millones de pesetas).
e) Adjudicación.
Fecha: 9 de junio de 2000.
Adjudicatario: Gardoqui & Gold y Cía.
Importe de adjudicación: 9.998.125 ptas. (nueve millo-

nes novecientas noventa y ocho mil ciento veinticinco pesetas).

Núm. 2:

a) Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales de

la Junta de Andalucía.
Número de expediente: C-2/00.
b) Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministros.
Descripción del contrato: Reimpresión de materiales pre-

ventivos para jóvenes año 2000.
c) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:

Concurso.
d) Presupuesto base de licitación. Importe: 27.000.000

de ptas. (veintisiete millones de pesetas).
e) Adjudicación.
Fecha: 10 de abril de 2000.
Adjudicatario: Artes Gráficas San Miguel, S.A.
Importe de adjudicación: 16.278.300 ptas. (dieciséis

millones doscientas setenta y ocho mil trescientas pesetas).

Núm. 3:

a) Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales de

la Junta de Andalucía.
Número de expediente: C-3/00.
b) Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: Inserción en prensa de mensajes

preventivos sobre drogas diferentes campañas año 2000.
c) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:

Concurso.
d) Presupuesto base de licitación. Importe: 25.000.000

de ptas. (veinticinco millones de pesetas).
e) Adjudicación.
Fecha: 10 de abril de 2000.
Adjudicatario: Yplan Andalucía, S.A.
Importe de adjudicación: 24.987.860 ptas. (veinticuatro

novecientas ochenta y siete mil ochocientas sesenta pesetas).

Sevilla, 9 de junio de 2000.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de contrato de servicio.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Número del expediente: 13/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Empadronamiento a domicilio.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 41, de fecha 6 de abril de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de la adjudicación: 13.482.600 ptas.,IVA
incluido (81.032,058 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Sevilla, 9 de junio de 2000.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 15 de junio de 2000, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: CA 8/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de osteosíntesis.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 46, de 18 de abril de 2000.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

33.776.983 ptas. (203.003,756 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.6.00.
b) Contratista: Ortosanitaria, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.244.002 ptas.

(133.689,144 euros).
6. Lotes declarados desiertos: Sí. Lote núm. 3 y lote

núm. 16.

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

RESOLUCION de 20 de junio de 2000, por la que
se convoca concurso público de suministros. (CP 23/00).
(PP. 1794/2000).

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 23/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material de higiene.
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: 19.570.573 ptas.
(117.621, 512 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
proposiciones.

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, contados

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

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, 20 de junio de 2000.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 14 de junio de 2000, por la
que se anuncia la adjudicación de la contratación del
suministro de hardware.

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

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

miento contratación.
c) Número de expediente: CP7/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de hardware.
b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de

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

33.000.000 de ptas. (198.333,994 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Adjudicatario: Lote 1. Servidores. Data General, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.000.000 de ptas.

(156.236,147 euros).
e) Adjudicatario: Lote 2. Puestos de usuario y periféricos.

Sadiel Soluciones, A.I.E. (Opción 1).
f) Nacionalidad: Española.


