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CORRECCION de errores de la Resolución de
1 de agosto de 2001, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito (BOJA núm. 99, de 28.8.2001).

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

versitario «Puerta del Mar», Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/272386 (21047/00/A).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del Principio Activo

«Pantoprazol» (a272386n-HPM).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

5. d) Importe de adjudicación: 19.776.000 ptas.
(118.856,15 euros).

Debe decir:

5. d) Importe de adjudicación: 19.691.040 ptas.
(118.345,53 euros).

Sevilla, 21 de agosto de 2001

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de agosto de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de aprovechamiento cinegético com-
pleto. (PD. 2471/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3. C.P. 21001.
Teléfono: 959/01.15.47. Fax: 959/01.15.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento cinegético completo.
b) Número de expediente: 6AP/2001.
c) Denominación del monte: Núcleo Forestal El Cobujón

(HU-10078), del término municipal de Calañas. Superficie
6.483 ha.

d) Plazo de ejecución: 5 temporadas cinegéticas: Desde
la temporada 2001/02 a la temporada 2005/06.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto mínimo de licitación. Categoría 3.ª: 475

ptas. (2,85 euros)/ha/temporada cinegética más IVA.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
b) Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase Punto 1. Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliegos de

Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de Cláusulas
Administrativas.

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, desde el siguiente al de la apertura
de proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Medio Ambiente (ver punto 1).
c) Fecha y hora: A las 11 horas del décimo día natural

después del indicado en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores).

10. Otras Informaciones. Modalidad de ingreso: Ingreso
de la cantidad correspondiente a la primera temporada antes
de la formalización del contrato. Las temporadas siguientes
se abonarán antes de su inicio.

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

Huelva, 9 de agosto de 2001.- El Delegado, Manuel E.
Romero Castilla.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de convocatoria de concurso por el pro-
cedimiento abierto para contratar el servicio que se
cita. (PP. 2450/2001).

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 134/01.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de vigilancia, apertura

y cierre de diversos parques y jardines de la ciudad.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 365 (trescientos sesenta y cinco) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 25.000.000

(veinticinco millones) de pesetas (150.253,02 euros).
Garantías.
Provisional: 500.000 (quinientas mil) pesetas (3.005,06

euros).
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:
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Grupo: III.
Subgrupo: 2.
Categoría: A.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimoquinto día a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: A las 9,00 h.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de agosto de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de convocatoria de concurso por el pro-
cedimiento abierto para contratar el servicio que se
cita. (PP. 2462/2001).

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 143/01.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de conservación y man-

tenimiento anual del Parque San Jerónimo.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 365 (trescientos sesenta y cinco) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 25.822.622

(veinticinco millones ochocientas veintidós mil seiscientas
veintidós) pesetas (155.197,08 euros).

Garantías.
Provisional: 516.452 (quinientas dieciséis mil cuatrocien-

tas cincuenta y dos) pesetas (3.103,939 euros).
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:

Grupo: III.
Subgrupo: 5.
Categoría: B.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimoquinto día a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: A las 9,00 h.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de agosto de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de convocatoria de concurso por el pro-
cedimiento abierto para contratar el servicio que se
cita. (PP. 2461/2001).

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 146/01.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de conservación y man-

tenimiento anual de la plaza y jardín del Parque Alcosa (Sector
UA-AE-2).

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 365 (trescientos sesenta y cinco) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 9.272.666

(nueve millones doscientas setenta y dos mil seiscientas sesen-
ta y seis) pesetas (55.729,845 euros).

Garantías.
Provisional: 185.453 (ciento ochenta y cinco mil cua-

trocientas cincuenta y tres) pesetas (1.114,59 euros).
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/459.29.95.


