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ANUNCIO de subasta pública de la obra de refor-
ma en antiguas Naves del Barranco en C/ Arjona.
(Expte. 94/00). (PP. 1877/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 94/00 de Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Reformas en antiguas Naves del Barranco, sitas

en C/ Arjona.
b) Presupuesto de licitación: 10.269.472 ptas.
Partidas presupuestarias:

8.984.479 ptas.: 9900-12143-62200/96.
1.284.993 ptas.: 9900-12125-63200/97.

c) Fianza provisional: 205.389 ptas.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
e) Forma de adjudicación: Subasta pública por trámite

de urgencia.
3.a) Forma de contratación: Subasta pública mediante

trámite de urgencia.
b) Tramitación: Urgente.
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 pre-

sentación de ofertas.
5. 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 Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.
b) El primer lunes siguiente a la fecha de terminación

del plazo de presentación de proposiciones se abrirá el sobre
de Documentación General.

c) Al otro lunes siguiente, en la hora que determine la
Mesa de Contratación, se abrirán los sobres que contengan
las proposiciones económicas, en acto público.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 29 de junio de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de subastas públicas de pintura en el
Colegio Público San Pablo (Expte. 126/00), pintura
en el Colegio Público Vélez de Guevara (Expte. 135/00)
y pintura exterior e interior del Colegio Público Valeriano
Bécquer (Expte. 160/99). (PP. 1878/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 126/00/00 de Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Pintura en el Colegio Público San Pablo.
b) Presupuesto de licitación: 14.262.866 ptas. Partida

presupuestaria: Presupuesto ordinario.
c) Fianza provisional: 285.257 ptas.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte. 135/00, Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Pintura del Colegio Público Vélez de Guevara.
b) Presupuesto de licitación: 10.793.866 ptas. Partida

presupuestaria: Presupuesto ordinario.
c) Fianza provisional: 215.877 ptas.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte. 160/99.
a) Obra: Pintura exterior e interior del Colegio Público

Valeriano Bécquer, en C/ Bollullos, s/n.
b) Presupuesto de licitación: 8.794.933 ptas. Partida pre-

supuestaria: Presupuesto ordinario.
c) Fianza provisional: 175.898 ptas.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

3.a) Forma de contratación: Subasta pública mediante
trámite de urgencia.

b) Tramitación: Urgente.
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 pre-

sentación de ofertas.
5. 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 Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.
b) El primer lunes siguiente a la fecha de terminación

del plazo de presentación de proposiciones se abrirán los
sobres de Documentación General.

c) Al otro lunes siguiente, en la hora que determine la
Mesa de Contratación, se abrirán los sobres que contengan
las proposiciones económicas, en acto público.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 30 de junio de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. Expte. 85/00. (PP. 1879/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 85/00.
a) Adquisición de vestuario con destino al Servicio contra

incendios.
b) Lugar de entrega: Servicio de Extinción de Incendios.
c) Plazo de entrega: 20 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 8.975.380 ptas.
e) Fianza provisional: 179.507 ptas.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

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

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente de la

publicación del anuncio de licitación en el BOJA, art. 79.2
de la LCAP.

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. Plz. Nueva.
b) 2.º lunes siguiente al de la finalización del plazo de

presentación de proposiciones, a partir de las 9,00 h.
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7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 3 de julio de 2000.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 23 de junio de 2000, por la
que se convoca concurso público de suministros. (C.P.
26/00). (PD. 1874/2000).

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 26/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Reactivos Micro-

biología.
b) División en lotes y números: 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: 30.771.203 ptas.

(184.938,654 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 documentación e infor-

mación: 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 anuncio,
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
mantener 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, 23 de junio de 2000.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 28 de junio de 2000, por la
que se convoca concurso público de suministros. (C.P.
28/00). (PD. 1872/2000).

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 28/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de Reactivos de

Serología y Coagulación.
b) División en lotes y números: 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: 34.230.966 ptas.

(205.732,252 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 documentación e infor-

mación: 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 anuncio,
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
mantener 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, 28 de junio de 2000.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 28 de junio de 2000, por la
que se convoca concurso público de suministros. (C.P.
27/00). (PD. 1873/2000).

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 27/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de Reactivos de

Hematología y Orina.
b) División en lotes y números: 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.


