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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +CAN4PD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de uniformes de

personal.
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: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

35.451,70 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de El Burgo, Km. 1.
c) Localidad y código postal: Ronda (Málaga), 29400.
d) Teléfonos: 951 065 105 y 956 065 018.
e) Telefax: 951 065 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a)

Documentación:

a) Entidad: Reprografia H.S.E., S.L., Ronda.
b) Domicilio: Ctra. de El Burgo, km. 1 (dependencias

Hospital, 3.ª planta).
c) Localidad y código postal: Ronda (Málaga), 29400.
d) Teléfono: 951 065 096.
e) Telefax: 951 065 069.

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 16.1.c) y 18.a) 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: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará 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: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anun-
ciarán en el tablón de anuncios del mencionado Centro con,
al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería del Hospital o en la página web: www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de pro-
veedores, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de julio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO para la adjudicación del proyecto de
nuevo saneamiento en el mercado de abastos del Tiro
de Línea por procedimiento abierto mediante concurso.
(PP. 2454/2004).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se convoca
concurso público sin admisión previa para la contratación de
las obras que a continuación se indican:

Expte. núm.: 74/03.
Obra a realizar: Proyecto de nuevo saneamiento en el

mercado de abastos en el Tiro de Línea.
Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto base de licitación: 74.404,64 euros.
Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
Fianza provisional: 1.488,09 euros.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
Modelo de proposición: El detallado en el Pliego de

Condiciones.
Antecedentes administrativos: Se podrán consultar en la

Sección Administrativa de Consumo, calle Almansa, núm. 23.
Tlfnos.: 954 590 596/80.

Presentación de proposiciones:

A) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

B) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego
de Condiciones.

C) Lugar de presentación: Registro General, calle Pajaritos,
núm. 14. De 9 a 14 horas y de 9,30 a 13,30 horas los
sábados.

Apertura de proposiciones:

Acto: Público.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento (Plaza

Nueva, s/n).
Hora: A partir de las nueve horas del segundo martes

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario de la obra
a ejecutar.

Sevilla, 23 de junio de 2004.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Consumo.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del suministro de gasolinas y gasoil para
el consumo de los vehículos del Parque Móvil Muni-
cipal. (PP. 2484/2004).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 77/04.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo de conformidad con

lo establecido en el art. 5.2.a) del R.D.L. 2/2000, de 16
de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de
gasolinas y gasoil para el consumo de los vehículos del Parque
Móvil Municipal.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, de fecha 28 de abril de
2004.
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Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 240.000,00

euros (doscientos cuarenta mil euros).
Adjudicación.
a) Fecha: Excma. Junta de Gobierno de 9 de junio de

2004.
b) Contratista: Repsol, Y.P.F.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.000,00 euros (doscien-

tos cuarenta mil euros).
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
adquisición de anorak para el Servicio de Contra Incen-
dios y Salvamento. (PP. 2485/2004).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 11/04.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo de conformidad con

lo establecido en el art. 5.2.a) del R.D.L. 2/2000, de 16
de junio.

b) Descripción del objeto: Adquisición de anorak para
el Servicio de Contra Incendios y Salvamento.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 58, de fecha 24 de marzo de
2004.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 98.900,00

euros (noventa y ocho mil novecientos euros).
Adjudicación.
a) Fecha: Excma. Junta de Gobierno de 9 de junio de

2004.
b) Contratista: Iturri.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.010,00 euros (ochenta

y nueve mil diez euros).
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de junio de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro (Expte.: 10/04). (PP. 2407/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 10/04.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de materiales de albañilería para el 2004,

con destino al Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 35, de 20 de febrero

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
92.340,29 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 27 de mayo de 2004.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.081,80 E.

Sevilla, 5 de julio de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro (Expte. 2/04). (PP. 2406/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
e) Sección de Bienes.
d) Expte.: 2/04.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de materiales de pintura para el 2004,

con destino al Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 35, de 20 de febrero

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

126.429,34 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 27 de mayo de 2004.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.929,88 E.

Sevilla, 5 de julio de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro (Expte. 7/04). (PP. 2405/2004).

1. Entidad adjudicadora
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 7/04.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de materiales de electricidad para el 2004,

con destino al Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 35, de 20 de febrero

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

117.028,55 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 27 de mayo de 2004.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.167,24 E.

Sevilla, 5 de julio de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro (Expte: 6/04). (PP. 2404/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.


