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b) Domicilio: Ctra. de Linares, Km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953/02.82.69.
e) Telefax: 953/02.82.51.
f) E-mail: uca*hsjc.sas.cica.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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 del citado Hospital, en la hora y fecha que se indicarán
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, 18 de diciembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contrato de
obra.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obra, realizada mediante procedi-
miento abierto, y bajo la forma de concurso sin variante de
carácter técnico, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura. Dirección
General de Bienes Culturales. Dirección: Levíes, 27, Sevilla
C.P. 41071. Telf.: 95/503.69.15, Fax: 95/503.69.02.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Dolmen «El Romeral».
Localidad: Antequera (Málaga).
b) Número de expediente: A99011PC29BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de

julio de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Concurso sin variante de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 12.430.710 pesetas.
(74.710,07 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Hermanos Campano, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.290.000 pesetas

(73.864,39 euros).

Sevilla, 8 de noviembre de 2001.- El Director General,
Julián Martínez García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, de adjudicación de con-
trato de suministro de los doce vehículos que se citan
(Expte. 1128/01/S/00).

Examinado el expediente referenciado y considerándose
que en el mismo se han cumplido los trámites previstos en
la vigente legislación de Contratos, en virtud de las atribuciones
que me confiere la Orden de fecha 2 de enero de 1997 (BOJA
núm. 24, de 28 de febrero), de delegación de competencias
del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,

A C U E R D O

1.º Adjudicar a Trasur, S.A., con NIF A-41091612, por
importe de cuarenta y siete millones cuatrocientas treinta y
cinco mil novecientas ochenta y cinco pesetas (47.435.985),
incluido el IVA, equivalentes a doscientos ochenta y cinco
mil noventa y seis euros con un céntimo (285.096,01) el
contrato «Suministro de doce vehículos Nissan-Pick-Up, ver-
sion 4*4 cabina simple (código ATTCCGC 13-07-32) y tres
con cabina doble, color blanco, con las opciones aire acon-
dicionado, defensa delantera y radio cassette, para Viveros
y Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (Expte.
1128/01/S/00)», objeto del presente expediente, una vez com-
probada la concurrencia en la adjudicataria de los requisitos
de capacidad a que hace referencia el artículo 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

2.º Que por la Consejería de Medio Ambiente se entre-
garán como pago de parte del importe del suministro los
vehículos que figuran en el Anexo a la presente Resolución,
en el que constan la marca, modelo y matrícula, valorados
en 165.000 pesetas (991,67 euros), de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 187.2 del TR de la LCAP, causando
baja en el Inventario de Bienes Muebles de esta Consejería.
La cantidad antes referenciada ya ha sido disminuida del
importe a abonar a Trasur, S.A.

3.º Que por el adjudicatario se proceda a la formalización
subsiguiente del contrato, en la forma y plazos que establece
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Así lo firmo y acuerdo en Sevilla, 28 de noviembre de
2001.- El Secretario General Técnico, Manuel Fco. Requena
García.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 26 de octubre de 2001, por
el que se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de los Servicios de Acon-
dicionamiento y Mejoras puntuales del tráfico en la
vía pública de la ciudad de Sevilla. (PP. 3168/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Admi-
nistrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación Economía
y Comercio, Turismo, Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 2493/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los Servicios

de Acondicionamiento y mejoras puntuales del tráfico en la
vía pública de la ciudad de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

66.000.000 de ptas.

1.ª Anualidad: 33.000.000 de ptas.
2.ª Anualidad: 33.000.000 de ptas.

5. Garantías. Provisional: 1.320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes de la Delegación de Economía y Comercio, Turismo,
Tráfico y Transportes.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Pabellón Cartuja III.
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.58.00.
e) Telefax: 95/450.57.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior al de la finalización del plazo de pre-
sentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupos III; Subgrupo 8; Categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día decimoquinto

natural siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

art. 14 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.
c) 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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde la apertura
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según se establece

en el art. 16 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

b) Domicilio: Sala de Fieles Ejecutores del Edificio de Plaza
Nueva.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo lunes siguiente a la finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Horas: 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de octubre de 2001.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2001, por
la que se anuncia concurso sin variantes, para la con-
tratación de las obras que se citan. (PD. 3564/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública Puertos de Andalucía.
b) Clave expediente: OME107.
2. Objeto del contrato.
a) Locales destinados a la Industria de Transformación

de la Pesca en el Puerto de Estepona (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Puerto de Caleta (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 853.276,33 euros

(141.973.235 ptas.).
5. Obtención de documentación e información:
a) En la sede legal de EPPA, sita en C/ San Gregorio,

núm. 7, de Sevilla.
b) Tfno.: 95/500.72.00.
c) Fax: 95/500.72.01.
6. Requisitos específicos contratista:

Grupo: C.
Subgrupo: -
Tipo obra: Edificaciones.
Categoría: e.

7. Presentación de las ofertas.
a) En el plazo de veintiséis días (26) naturales siguientes

al de la fecha de publicación del anuncio en el BOJA.
Si este día fuese sábado, domingo o festivo el plazo se

prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
8. Lugar de presentación: Hasta las 13,00 horas del últi-

mo día del plazo de presentación de ofertas en la sede legal
de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Quince días naturales después del plazo de presen-

tación de ofertas, o primer día hábil posterior si éste fuese
sábado, domingo o festivo. A las 12,00 horas, en la sede
legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de diciembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2001, de
la Empresa Pública Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia concurso sin variantes, para la contratación
de las obras Foso para pórtico elevador en el Puerto
de Conil (Cádiz). (PD. 3562/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública Puertos de Andalucía.
b) Clave expediente: OCC114.
2. Objeto del contrato.
a) Foso para pórtico elevador.
b) Lugar de ejecución: Puerto de Conil (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 527.922,13 euros,

87.838.852 ptas.


