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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a diez millones. Importe total:

7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 31 de octubre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva 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 Legislativo
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 Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c Número de expediente: 2001/150847 (47/01 O).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de adaptación de local

para URA Macarena (Salud Mental) (a150847-HMA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 87, de 31.7.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

19.943.300 ptas. (119.861,65 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.10.01.
b) Contratista: Casa Márquez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.343.000 ptas.

(116.253,77 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 31 de octubre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

A) Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales de

la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: C-4/01.
B) Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

Descripción del contrato: Mantenimiento, extensión de
funcionalidades, soporte y formación del Sistema de Informa-
ción Integrado de Servicios Sociales.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 61, de 29 de mayo de 2001.

C) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
D) Presupuesto base de licitación. Importe: 48.000.000

de pesetas (cuarenta y ocho millones de pesetas).
288.485,810 euros.

E) Adjudicación.
Fecha: 30 de octubre de 2001.
Adjudicatario: Sema Group, S.A.E.
Importe de adjudicación: 47.993.876 pesetas (cuarenta

y siete millones novecientas noventa y tres mil ochocientas
setenta y seis pesetas). 288.449 euros.

Sevilla, 5 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de concurso ordinario de obras de urba-
nización de espacio libre en Sector-2 Parque. (PP.
2999/2001).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las obras de urbanización de
espacio libre en Sector-2 «Parque», se convoca concurso ordi-
nario por procedimiento abierto, y simultáneamente se expo-
nen el Proyecto y expediente a información pública a efectos
de reclamaciones, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja 110.083.129 pesetas
(661.612,93 euros), más IVA que, sobre dicha cantidad,
asciende a 17.613.301 pesetas (105.858,07 euros), que
se liquidará conforme al porcentaje que proceda en razón de
cada certificación de obras. El presupuesto total, IVA incluido,
se cifra en la cantidad de 127.696.430 pesetas (767.471
euros).

Plazo de ejecución: Diez meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

Pliegos de Condiciones y demás documentación pertinente
se encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 2.201.663 pesetas (13.232,26
euros), y definitiva de 4.403.325 pesetas (26.464,52 euros).
Ambas se constituirán en cualquiera de las formas reglamen-
tarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e; Grupo C,
Subgrupo G, Categoría e.

Presentación de proposiones: Se admitirán en la Secretaría
General, en horas de oficina, dentro de los veintiséis días natu-
rales siguientes, a partir de la última inserción de la con-
vocatoria en el BOE, BOJA y BOP.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día natural siguien-
te a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo, y
núm. 3: Documentación básica para la valoración de la sol-
vencia del licitador. Los documentos serán los relacionados
en el Pliego de Condiciones.
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MODELO DE PROPOSICION

Don .................................................., mayor de edad,
vecino de ............................................, con domicilio en la
calle ..........................................................., núm. .........,
NIF núm. ......................, en su propio nombre (o en repre-
sentación de ............................, con domicilio en ..............
..........................................., Tfno. .................., conforme
acredito en la forma establecida), enterado del anuncio publi-
cado por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, por el
que se convoca concurso ordinario por procedimiento abierto
para adjudicar la ejecución de Obras de Urbanización de Espa-
cio Libre en Sector-2 «Parque», y manifestando conocer sufi-
cientemente el expediente, presupuesto y Pliego de Condi-
ciones, que acepta íntegramente en sus propios términos,
declara bajo su responsabilidad que reúne todas las condi-
ciones y requisitos especificados y, adjuntando la documen-
tación establecida, se compromete a ejecutar las prestaciones
que en los mismos se contienen en los siguientes términos:

1. Precio sin IVA (detallar en cifras y letras).
2. Baja: ................%.
3. IVA sobre el precio ofrecido: ................ pesetas.
4. Importe total (precio más IVA): .................. pesetas.
5. Plazo de ejecución: ........ meses.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 24 de octubre de 2001.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

ANUNCIO de concurso ordinario de obras de mejo-
ra urbana en la Avenida de España. (PP. 3000/2001).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las Obras de Mejora Urbana
en la Avenida de España, se convoca concurso ordinario por
procedimiento abierto, y simultáneamente se exponen el Pro-
yecto y expediente a información pública a efectos de recla-
maciones, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de 88.526.813 pesetas
(532.056,86 euros), más IVA, que, sobre dicha cantidad,
asciende a 14.164.290 pesetas (85.129,10 euros), que se
liquidará conforme al porcentaje que proceda en razón de cada
certificación de obras. El presupuesto total, IVA incluido, se
cifra en la cantidad de 102.691.110 pesetas (617.186 euros).

Plazo de ejecución: Diez meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el Proyecto y los

Pliegos de Condiciones y demás documentación pertinente
se encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 1.770.536 pesetas (10.641,14
euros) y definitiva de 3.541.073 pesetas (21.282,28 euros).
Ambas se constituirán en cualquiera de las formas reglamen-
tarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación:

Grupo G. Subgrupo 4. Categoría E.
Grupo C. Subgrupo G. Categoría E.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los veintiséis
días naturales siguientes, a partir de la última inserción de
la convocatoria en el BOJA, BOJA y BOP.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día natural siguien-
te a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo, y núm.
3: Documentación básica para la valoración de la solvencia
del licitador. Los documentos serán los relacionados en el
Pliego de Condiciones.

MODELO DE PROPOSICION

Don .........................................................., mayor de
edad, vecino de ................, con domicilio en la calle
................., núm. ....., NIF núm. ..........., en su propio nom-
bre (o en representación de ......................, con domicilio
en ................, Tfno. ..........., conforme acredito en la forma
establecida), enterado del anuncio publicado por el Excmo.
Ayuntamiento de Dos Hermanas por el que se convoca con-
curso ordinario por procedimiento abierto para adjudicar la
ejecución de Obras de Mejora Urbana en la Avenida de España,
y manifestando conocer suficientemente el expediente, pre-
supuesto y Pliego de Condiciones, que acepta íntegramente
en sus propios términos, declara bajo su responsabilidad que
reúne todas las condiciones y requisitos especificados y, adjun-
tando la documentación establecida, se compromete a ejecutar
las prestaciones que en los mismos se contiene en los siguien-
tes términos:

1. Precio sin IVA (detallar en cifras y letras).
2. Baja ..........%.
3. IVA sobre el precio ofrecido: ................ pesetas.
4. Importe total (precio más IVA): ................ pesetas.
5. Plazo de ejecución: ......... meses.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 24 de octubre de 2001.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre contratación del servicio de infor-
mación en medios de comunicación de las actividades
teatrales del Area de Cultura y Fiestas Mayores. (PP.
3166/2001).

El Area de Cultura y Fiestas Mayores del Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 78 del TR de la LCAP, convoca un concurso público
para el contrato cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 362/01.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La contratación del servicio de

información en medios de comunicación de los diversos espec-
táculos y actividades de teatro de la programación del Area
de Cultura y Fiestas Mayores durante el año 2002.

b) Lugar de ejecución: Sevilla capital.
c) Duración del contrato: 1 de enero al 31 de diciembre

de 2002.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total:

216.364,36 euros (36.000.000 de ptas.).


