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245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

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

Margarita, Cabra. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.D.P. 17/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de Dominio Público

para la instalación y explotación de una cafetería-restaurante
y máquinas expendedoras de bebidas y alimentos para el per-
sonal y usuarios del Hospital (17-2000-HIM).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de concesión: 20 años.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Canon mínimo anual:

Seiscientas mil pesetas anuales (600.000 ptas./año). Tres mil
seiscientos seis euros con siete céntimos (3.606,07 euros).

Presupuesto obras proyectado y valor dominio público:
Ciento cincuenta y ocho millones trescientas diecinueve mil
pesetas (158.319.000 ptas.).

5. Garantías. Provisional: El 2% del dominio público obje-
to de la ocupación y del presupuesto de obras e instalaciones,
ascendiendo su cuantía a 3.166.380 pesetas (19.030,33
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Contratación

Administrativa de Suministro.
b) Domicilio: Avda. de Góngora, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cabra (Córdoba), 14940.
d) Teléfono: 957/02.13.67.
e) Telefax: 957/02.14.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

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 mencionado Hospital, en la fecha y hora que se
comunicará a los interesdos.

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

Sevilla, 30 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva de contratos.

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 suministro, realizado mediante con-
curso por procedimiento abierto, que a continuación se
relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura, Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico.

Dirección: Levíes, núm. 17; C.P. 41071.
Tlfno.: 95/503.66.00; Fax: 036614.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición mobiliario para bibliotecas públicas

municipales.
b) Número de expediente: C00117SU98IP.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de

agosto de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 69.456.295 ptas.

(417.440,74 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.433.200 ptas.

(399.271,57 euros).

Sevilla, 29 de diciembre de 2000.- La Directora General,
M.ª del Mar Villafranca Jiménez.

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
anulación de concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para adjudicación de con-
trato de obras.

Mediante la presente Resolución se procede a la anulación
del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 119, de fecha 17 de octubre de 2000, páginas
15.979 y 15.980, relativo al concurso para la adjudicación
del contrato de obras denominado Modificación del acceso
al parque de invierno, a ejecutar en Granada en un plazo
de seis meses y por un importe total de 86.585.927 ptas.
(520.391,90 euros).

Granada, 8 de enero de 2001.- El Director, Mateo Revilla
Uceda.


