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dicar al administrado que más abajo se indica la finca que,
asimismo, se expresa.

Adjudicatario: Don Manuel del Río Reyes.
Finca que se adjudica: Finca sita en la C/ Juan Pérez

Montalbán, núm. 7, de esta ciudad, inscrita en el Registro
de Solares y Terrenos sin Urbanizar y declarada en situación
de venta forzosa.

Importe de la adjudicación: 3.012.000 ptas. (gastos y
tributos no incluidos).

Referencia catastral: 51.347-04. Sector 5.
Descripción registral: No consta inscrita en el Registro

de la Propiedad.
Descripción catastral: Finca sita en la C/ Juan Pérez Mon-

talbán, núm. 7. Linderos: Norte, medianera con el núm. 9
de C/ Juan Pérez Montalbán y núm. 18 de C/ Joaquín Costa;
sur, medianera con núm. 14 de C/ Joaquín Costa; este, facha-
da; oeste, medianera con núm. 16 de C/ Joaquín Costa. Super-
ficie según catastro: 71 m2.

Calificación y clasificación: Urbana. Residencial Centro
Histórico. Catalogación: E.

Propietario: Desconocido.
Imputación del importe de la adjudicación: Se imputará

a los siguientes conceptos:

- Indemnización que corresponde al titular expropiado:
2.264.217 ptas.

- Importe que corresponde a la Gerencia de Urbanismo:
747.783 ptas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 21 de junio de 2000.- El Secretario de la Geren-
cia, Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 25 de julio de 2000, por la que
se convoca concurso abierto de consultoría y asistencia
para la realización de la auditoría de las cuentas anua-
les del Hospital Alto Guadalquivir. (PD. 2113/2000).

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

vir de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP18/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

auditoría de cuentas anuales.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde la firma 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:

3.500.000 ptas., IVA incluido (21.035,423 euros).
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten.
6. Garantías. Provisional: No se exige según el artícu-

lo 35.1 de la Ley de Contratos.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, Andújar, Jaén, 23740).
Telf. y Fax. 953/50.28.59.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/50.81.00.
e) Telefax: 953/50.70.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día, a partir

de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

mantener su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciará con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del Centro.

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

Andújar, 25 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 24 de julio de 2000, por la que
se comunica corrección de error en concurso público
34/00, Adquisición de Material de Radiodiagnóstico.
(PD. 2114/2000).

Advertido error en publicación de expedientes reseñados,
comunicamos que donde dice:

«d) Plazo de ejecución: Hasta 31.12.00», debe decir:

«d) Plazo de ejecución: Hasta 31.12.01».

Se amplía el plazo de presentación de ofertas en quince
días, contados a partir del día siguiente a la fecha de publi-
cación del anuncio.

El Ejido, 24 de julio de 2000.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 24 de julio de 2000, por la que
se comunica corrección de error en concurso público
26/00, Adquisición de Reactivos de Microbiología. (PD.
2115/2000).

Advertido error en publicación de expedientes reseñados,
comunicamos que donde dice:

«d) Plazo de ejecución: Hasta 31.12.00», debe decir:

«d) Plazo de ejecución: Hasta 31.12.01».

Se amplía el plazo de presentación de ofertas en quince
días, contados a partir del día siguiente a la fecha de publi-
cación del anuncio.

El Ejido, 24 de julio de 2000.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.


