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c) Lenguas en que debe redactarse: Castellano.
7. Se admiten variantes.
8 Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la firma,

no excediendo del 30.11.2000.
9. Obtención de documentación e información.
a) Nombre y dirección del servicio: Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Secretaría General Técnica. Servicio de Con-
tratación. C/ Tabladilla, s/n. Sevilla, 41071. Telefóno:
95/503.23.69. Telefax: 95/503.23.19.

b) Fecha límite obtención documentos e información: La
del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de 9 a 14 horas.

10. Apertura de propuestas.
a) Personas admitidas a la apertura: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura: A las 12 horas del

día 21 de septiembre de 2000 en las dependencias de la
Consejería de Agricultura y Pesca, C/ Tabladilla, s/n., Sevilla.

11. Garantía provisional: Novecientas nueve mil trescien-
tas ochenta pesetas (909.380 ptas.) (5.465,48 euros), si
se licita a los 18 lotes. Si se opta por licitar a lotes sueltos,
la cantidad correspondiente a la garantía provisional será el
2% del importe máximo de licitación señalado para cada lote.

12. Modalidades básicas de financiación y pago.
a) El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad

de cuarenta y cinco millones cuatrocientas sesenta y nueve
mil pesetas (45.469.000 ptas.) (273.274,19 euros).

b) La forma de pago son las estipuladas en los Pliegos.
13. Forma jurídica que deberán adoptar las uniones de

empresas, en su caso: Las previstas en el artículo 24 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

14. Requisitos técnicos.
a) Clasificación: No se exige.
15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
16. Criterios de adjudicación que se han de utilizar para

la adjudicación: Las indicadas en los Pliegos.
17. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo, de conformidad con el artículo 100
del Reglamento General de Contratación, tres sobres, en cada
uno de los cuales figurará el objeto del contrato y el nombre
de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá exclu-
sivamente la proposición económica, según modelo que figura
como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, y en los sobres números 1 y 2, el resto de documentación
ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 6.b)
de este anuncio, de 9 a 14 horas, y en días hábiles.

18. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 25 de julio de 2000.

19. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de julio de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 24 de julio de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se procede a la correc-
ción de error de la Resolución de 23 de junio de 2000,
de la Secretaría General Técnica, por la que anuncia
concurso por el procedimiento de licitación abierta para
la contratación del suministro que se cita. (SC 8/2000).
(PD. 1774/2000). (BOJA núm. 78, de 8.7.2000). (PD.
2085/2000).

Advertido error en el texto de la citada Resolución, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 10.938, columna 2, punto 8, de la Reso-
lución, donde dice: «Plazo de ejecución: Seis meses desde
la firma del contrato», debe decir: «Plazo de ejecución: Un

mes desde el día siguiente a la firma del contrato, no exce-
diendo del 30.11.2000».

Sevilla, 24 de julio de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/083064 (4/99).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reparación, mante-

nimiento y conservación de la 1.ª planta (ala izquierda) del
Hospital «Vázquez Díaz» de Huelva (a83064-JRJ).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 55, de 11.5.00.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

29.985.995 ptas. (180.219,46 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.6.00.
b) Contratista: Construcciones Gómez Brías, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.798.000 ptas.

(179.089,59 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 14 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de julio de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudica-
ciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.


