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d) Lugar de entrega: Almacén Central.
e) Plazo de entrega: Un año.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

y tres millones cuatrocientas tres mil setecientas cincuenta
y nueve pesetas (33.403.759 ptas.). Doscientos mil sete-
cientos sesenta euros con sesenta y tres céntimos
(200.760,63 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/264.67.02.
e) Telefax: 95/264.67.26.
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 octavo día natural,
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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 4.ª planta del Pabellón de Gobierno del men-
cionado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de la 3.ª planta del Pabellón de Gobierno del citado
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 10 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 115/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la 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. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Granada-Almería. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: 2000/272529 (CRTS 9/2000).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de nitró-

geno líquido (272529-CRT).
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 entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Desde el día siguiente a la forma-

lización del contrato hasta el consumo total del crédito pre-
supuestado o el 30.12.2002.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Diez
millones doscientas setenta y ocho mil pesetas (10.278.000
ptas.). Sesenta y un mil setecientos setenta y dos euros con
dos céntimos (61.772,02 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración del CRTS.
b) Domicilio: C/ Dr. Mesa Moles, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 95/829.01.19.
e) Telefax: 95/829.56.48.
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 del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los artí-
culos 16 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 CRTS.
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.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del citado CRTS, en la hora y fecha que se indicará
en el tablón de anuncios de dicho Centro con, al menos, 72
horas de antelación.

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

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se adju-
dica el Servicio de Comedor Escolar para el curso
2000/2001.

Conforme a la Propuesta de Adjudicación elevada por
la Mesa de Contratación con fecha 9 de noviembre, contenida
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en el expediente tramitado para la contratación del Servicio
de Comedor Escolar para los Centros docentes públicos no
universitarios dependientes de la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla, con plazo de
ejecución del 21 de noviembre de 2000 al 30 de junio de
2001, según calendario escolar, anunciado a concurso público
mediante procedimiento abierto con carácter de urgencia por
Resolución de esta Delegación Provincial de 17 de octubre
de 2000 (BOJA núm. 121, de 21 de octubre de 2000),
de acuerdo con el artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el ar-
tículo 39.6 de la Ley 6/1983, y demás disposiciones con-
cordantes, esta Delegación Provincial dicta la siguiente

R E S O L U C I O N

Adjudicar el Servicio de Comedor Escolar para el curso
2000/2001, con plazo de ejecución del 21 de noviembre
de 2000 al 30 de junio de 2001 a las empresas relacionadas
correspondiente al expediente 01/2000/2001.

Expediente comedores 01/2000/2001: 27.495.000 ptas.

Centro: C.P. Federico García Lorca.
Localidad: Alcalá de Guadaíra.
Empresa adjud.: Luis Sosa Rguez.
Importe: 6.339.060 ptas.

Centro: C.P. Pedro Gutiérrez.
Localidad: Alcalá de Guadaíra.
Empresa adjud.: Luis Sosa Rguez.
Importe: 3.685.500 ptas.

Centro: C.P. Cervantes.
Localidad: Dos Hermanas.
Empresa adjud.: Luis Sosa Rguez.
Importe: 1.287.000 ptas.

Centro: C.P. El Palmarillo.
Localidad: Dos Hermanas.
Empresa adjud.: Luis Sosa Rguez.
Importe: 900.900 ptas.

Centro: I.E.S. San Juan.
Localidad: San J. de Aznalfarache.
Empresa adjud.: Aljacátering, S.L.
Importe: 3.144.960 ptas.

Centro: C.P. La Raza.
Localidad: Sevilla.
Empresa adjud.: Aljacátering, S.L.
Importe: 1.643.850 ptas.

Centro: C.P. Juan Sebastián Elcano.
Localidad: Sevilla.
Empresa adjud.: Luis Sosa Rguez.
Importe: 3.637.530 ptas.

Centro: C.P. Lope de Rueda.
Localidad: Sevilla.
Empresa adjud.: Aljacátering.
Importe: 1.227.640 ptas.

Centro: C.P. Zurbarán.
Localidad: Sevilla.
Empresa adjud.: Luis Sosa Rguez.
Importe: 5.578.560 ptas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
previa comunicación a esta Administración, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativo, o, potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación, ante esta Delegación Provincial de Educación y Cien-
cia, de acuerdo con los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 21 de noviembre de 2000.- La Delegada,
Inmaculada Muñoz Serván.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente. 00/08017.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 00/08017.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de 57 ordenadores personales para

la Biblioteca General.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.540.189 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.2000.
b) Contratista: Silicon Computer Internacional, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.540.189 ptas.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE ALBONDON (GRANADA)

EDICTO. (PP. 3222/2000).

Don Juan José Castillo Castillo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Albondón, Granada.

Hago saber: Que advertido error en el edicto (PP.
2733/2000), BOJA núm. 138, página 17.914, en el punto 8,
apartado a), donde dice: «Fecha límite de presentación: Dentro
de los 15 días naturales para presentar ofertas a contar desde
el día siguiente en que aparezca publicado el presente anuncio
en el BOJA», debe decir: «Fecha límite de presentación: Dentro
de los 26 días naturales para presentar ofertas, a contar desde
el día siguiente en que aparezca publicado el presente anuncio
en el BOP.»

Albondón, 20 de diciembre de 2000.- El Alcalde, Juan
José Castillo Castillo.


