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mil doscientos veintidós euros con sesenta y seis céntimos
(132.222,66 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comercial Imprenta Guadalhorce (Hospital

Comarcal de la Axarquía, planta sótano).
b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Vélez-Málaga (Málaga),

29700.
d) Teléfono: 95/254.83.11.
e) Telefax: 95/254.83.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 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: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la tercera planta del propio Hospital, a las
10,00 horas de la fecha que se anunciará en el tablón de
anuncios del mencionado Centro con, al menos, 72 horas
de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 1921/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: C.C. 2000/115589

(1013/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de cinco Gabinetes

de Estomatología, una Unidad Dental con Radiología y Este-
rilización y una Unidad Dental Simple, con destino a los Cen-
tros de Salud Sector Sur, Adoratrices, Los Palacios, Lebrija,
Po l ígono Aeropuer to , Cant i l lana y Alca lá-Mar tos
(115589-SSC).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones doscientas sesenta mil pesetas (28.260.000 ptas.).
Ciento setenta y un mil ochocientos ochenta y nueve euros
con cuarenta y seis céntimos (171.889,46 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Registro General.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/501.80.00.
e) Telefax: 95/501.80.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la 3.ª planta de los Servicios Centrales del SAS,
a las 10,00 horas del miércoles de la semana siguiente al
de la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Construcciones y Equipamiento Esco-
lar, por la que se rectifica la de 7 de junio de 2000,
por la que se anuncia procedimiento abierto, forma
de concurso, para la adjudicación del contrato que
se indica. (PD. 1575/2000). (BOJA núm. 71, de
20.6.2000). (PD. 1905/2000).

Con relación a la Resolución de fecha 7 de junio de 2000,
de la Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, publicada en el BOJA núm. 71, de 20 de junio de
2000:
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Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto rec-
tificar la citada Resolución en el sentido siguiente:

En el punto 8, apartado a) Fecha límite de presentación:

Donde dice: «El vigésimo sexto día hábil siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si la terminación del plazo coincidiera
en sábado, se trasladará al siguiente día hábil».

Debe decir: «El día 6 de septiembre de 2000».

Sevilla, 5 de julio de 2000.- La Directora General, Aurelia
Calzada Muñoz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Delegación Provincial de Cultura de Cádiz.
Dirección: C/ Cánovas del Castillo, 35. C.P. 11001.
Tfno.: 956/80.80.49. Fax: 956/22.57.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contrato anual de los servicios de limpieza y

conservación de la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz.
b) Número de expte.: C 00 001 CS 11 CA.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
c) Adjudicatario: Mantenimientos y Servicios, S.L. (Mayse).
d) Presupuesto de adjudicación: 6.944.472 ptas.

(41.737,12 euros).

Cádiz, 26 de mayo de 2000.- La Delegada, Josefa Caro
Gamaza.

RESOLUCION de 30 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 1922/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Capitulares, 2; C.P.: 14002.
Tlfno.: 957/01.53.00; Fax: 957/01.53.47.
c) Número de expediente: KOOOO1CS14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Vigilancia de la sede de la Delegación Provincial

de la Consejería de Cultura.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.518.400 ptas. (inc. IVA) (63.216,85718 euros).
5. Garant ías (2% presupuesto de l ic i tación):

210.368 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Documentación señalada en los apar-

tados c) del art. 16.1, y b), c), d) y e) del art. 19 del R.D.L
2/2000.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del octavo día natural desde el día siguiente al de la publicación
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 89, Real Decreto Legislativo
2/2000).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 4 de agosto

de 2000.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Libramientos

parciales.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000.

c) Plazo de subsanación: Con anterioridad a 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, concediendo un plazo no superior a tres
días para que se subsanen los errores detectados.

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

Córdoba, 30 de junio de 2000.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 5 de julio de 2000, de la Geren-
cia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
por la que se anuncia la subasta pública de la pro-
piedad del Estado Ramo de Defensa denominada Par-
cela M-4 del PERI 7, en Baeza (Jaén). (PP.
1923/2000).

Sita en Baeza (Jaén), en la zona del PERI 7, delimitada
por el Camino de la Virgen de la Salud, la carretera de La
Yedra y el Polígono Agrícola, en las proximidades del Poli-
deportivo Municipal. Entre las calles Aladrero, El Melero y
Albardonero. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza,
folio 105, libro 528, tomo 1.159, finca núm. 44.347, ins-
cripción 2.ª.

Superficie según Registro: 1.270,30 metros cuadrados.
Suelo urbano. Residencial mixto RM-1.

Cantidad tipo mínimo para la subasta: 39.600.000 ptas.
Características físicas, técnicas y usos urbanísticos de la

propiedad: Las que figuran en el Pliego, que rige para la
subasta.


