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c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-
gistro General).

2.ª Domicilio: Avda. de Hytasa, núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla. 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Veinte días.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día siguien-

te al de terminación del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora Doce (12) horas.
f) Personas admitidas a la apertura: Toda persona

interesada.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de las ofertas, excepto que sea sábado, en
cuyo caso se traslada al lunes siguiente. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Avda. de Hytasa,
núm. 14, 41006, Sevilla), a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos e impuestos derivados del anuncio de lici-
tación y de la formalización del contrato así como cualesquiera
otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigen-
tes en las formas y cuantías que éstas señalen.

Sevilla, 1 de abril de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 11 de febrero de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la adjudicación
definitiva de contrato de compra-venta de parcela
municipal.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 20 de
febrero de 2002 adjudicó definitivamente el contrato de com-
pra-venta que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento

de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 88/00 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela muni-

cipal M-I del Proyecto de Compensación de la UA-NO 5
(Arroyo 1).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Sin publicidad. Publicación procedimiento
declarado desierto: BOJA núm. 12, de 30 de enero de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Negociado sin publicidad, previo acuerdo decla-

rando desierto el concurso convocado para su adjudicación.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón doscientos

cuarenta y seis mil setecientos nueve euros con cincuenta
y dos céntimos (1.246.709,52 euros), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2002.
b) Contratista: Real Fundación Patronato de la Vivienda

de Sevilla.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Un millón doscientos cua-

renta y seis mil setecientos nueve euros con cincuenta y dos
céntimos (1.246.709,52 euros), más IVA.

Sevilla, 11 de febrero de 2002.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 14 de marzo de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución del Consejo de Gobier-
no por la que se adjudica la concesión administrativa
para la explotación del Kiosco-Bar sito en el Parque
de Miraflores.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de
13 de marzo de 2002, ha adoptado Resolución por la que
declara la validez del concurso público celebrado para el otor-
gamiento de concesión administrativa cuyo objeto será la explo-
tación del kiosco-bar sito en el Parque de Miraflores, así como
su adjudicación a la entidad Empresa de Servicio y Mante-
nimiento Santa Marta, S.L.

Sevilla, 14 de marzo de 2002.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

AYUNTAMIENTO DE NERVA

ANUNCIO de convocatoria para la contratación
que se indica. (PP. 895/2002).

Acuerdo del Ayuntamiento de Nerva (Huelva), convocan-
do concurso para la Redacción y Ejecución de Proyecto de
Construcción de Piscina Climatizada.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Nerva.
2. Objeto del contrato.
a) Redacción y Ejecución de Proyecto de Obras de Cons-

trucción de Piscina Climatizada.
b) Lugar de ejecución: Nerva.
c) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.202.000,00 euros.
5. Garantías provisional: 24.040,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) Avda. de Andalucía, 2.
c) 21670, Nerva (Huelva).
d) Teléfono: 959/58.01.50.
e) Telefax: 959/58.11.59.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo E, Subgrupo 7, Categoría e.
8. Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en BOJA. Si el último día de presentación fuese sábado
o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación: La señalada en el Pliego de Con-
diciones.

c) Secretaría General del Ayuntamiento de Nerva.
9. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Nerva.
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b) El día hábil inmediatamente posterior al de la fecha
límite de presentación de proposiciones.

c) A las 11 horas.
10. Los gastos de publicación del presente anuncio serán

por cuenta del adjudicatario.

Nerva, 3 de abril de 2002.- El Alcalde-Presidente.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 3 de abril de 2002, por la que
se anuncia rectificación a la Resolución dictada con
fecha 18 de marzo de 2002. (PD. 773/2002). (BOJA
núm. 39, de 4.4.2002). (PD. 894/2002).

Objeto: Contratación de la prestación de servicios de per-
sonal sanitario para el Dispositivo Sanitario del Plan Romero
2002 (Extpe. 2007/02).

Presupuesto total (IVA incluido): Ciento setenta y cuatro
mil ochocientos ochenta y ocho euros (174.888 E), IVA inclui-
do, en vez de ciento noventa y dos mil cuatrocientos treinta
y un euros con noventa y ocho céntimos (192.431,98 E),
IVA incluido.

Fianza provisional: Tres mil cuatrocientos noventa y siete
euros con setenta y seis céntimos (3.497,76 E), en vez de
tres mil ochocientos cuarenta y ocho euros con sesenta y cuatro
céntimos (3.848,64 E).

Málaga, 3 de abril de 2002.- El Director Gerente, José
Luis Gómez Barreno.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 12 de marzo de 2002, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se publica la adjudicación de la contratación
del Suministro de Coagulación, Reactivos y Bancos de Sangre.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP09/HAG/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de coagulación,

reactivos y bancos de sangre.
b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2002.

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

255.651,31 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2002.
b) Adjudicatario: Lotes 2, 3 y 4. Abbott Científica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.204,21 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones de pesetas. Importe total: 170.605,75 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
administraciones Públicas.

Andújar, 12 de marzo de 2002.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

RESOLUCION de 12 de marzo de 2002, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se publica la adjudicación de la contratación
del Suministro de Laparoscopia y Suturas Mecánicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP10/HAG/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Laparoscopia y

Suturas Mecánicas.
b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.477,83

euros, IVA incluido.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de marzo de 2002.
b) Adjudicatario: Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.674,81 euros, IVA

incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 12 de marzo de 2002.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

RESOLUCION de 12 de marzo de 2002, por la
que se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se publica la adjudicación de la contratación
del Suministro de Energía Eléctrica de Alta Tensión para el
Hospital Alto Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP14/HAG/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Energía Eléctrica

de Alta Tensión.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en Andú-

jar (Jaén).


