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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 hora y fecha que se anunciará en el
tablón de la 2.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, 5 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 3118/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 al art. 11 del Decreto
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. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: C.C. 2000/224379

(C.C.2041/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción a

compra de equipos microinformáticos para proyecto amplia-
ción del Hospital de Antequera (224379-SSC).

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: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quince millones cua-

trocientas noventa y una mil seiscientas cincuenta pesetas

(15.491.650 ptas.). Noventa y tres mil ciento seis euros con
sesenta y nueve céntimos (93.106,69 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% de cada una de
las partidas 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), Servicio de Administración

Interior.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/501.80.00.
e) Telefax: 95/501.80.25.
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.c)
y 18.a) 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.
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 3.ª planta de los Servicios Centrales del SAS
en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
del citado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adujudicación de contrato de obras por el pro-
cedimiento de concurso abierto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio), la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación mediante concurso abierto del contrato de
obras que, a continuación, se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Avda. de la Innovación, s/n (Edif. Minister),

41071, Sevilla.
d) Teléfono: 95/500.44.00.
e) Fax: 95/500.44.01.
2. Objeto del contrato.
a) Núm. de expte.: 1074/2000/M/41.



BOJA núm. 146Página núm. 18.700 Sevilla, 19 de diciembre 2000

b) Título: Restauración forestal en el monte Las
Navas-Berrocal.

c) Lugar de ejecución: Almadén de la Plata (Sevilla).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14

de septiembre de 2000 (BOJA núm. 106).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación (IVA incluido).
a) Importe en pesetas: Cuarenta y seis millones doscientas

noventa y siete mil setecientas noventa y nueve (46.297.799).
b) En euros: Doscientos setenta y ocho mil doscientos

cincuenta y cinco con treinta y ocho céntimos (278.255,38).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (en pesetas): Treinta y cinco

millones seiscientas noventa mil ochocientas veintidós
(35.690.822), IVA incluido.

e) Importe de adjudicación (en euros): Doscientos catorce
mil quinientos seis con dieciséis céntimos (214.506,16), IVA
incluido.

Sevilla, 15 de noviembre de 2000.- La Delegada, María
Rosario Pintos Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2000, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar las adjudicaciones definitivas de los
expedientes de contratación que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 1/00-C.A.
Boletín o Diario Oficial y fecha publicación anuncio lici-

tación: BOJA núm. 60 (23.5.00).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Redacción Proyecto Obra.
Descripción del contrato: Redacción Proyecto de Obra,

dirección de obra, redacción, coordinación y seguimiento del
estudio de seguridad de la rehabilitación integral del Centro
de Mayores de Algeciras (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Veintitrés

millones setecientas cincuenta y cinco mil ochocientas cua-
renta y dos pesetas (23.755.842 ptas.) (142.775,49 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 27.7.00.

- Contratista: Belén Gómez de Terreros Roche (Arquitecta),
7.777.468 ptas.

- Contratista: Alvaro Gómez de Terreros Sánchez (Arqui-
tecto), 7.777.468 ptas.

- Contratista: Manuel Uwaldo Espino Pérez (Arquitecto
Técn.), 6.514.242 ptas.

Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Veintidós millones sesenta y

nueve mil ciento setenta y ocho pesetas (22.069.178 ptas.)
(132.638,43 euros).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 1/00-SUM.
Boletín o Diario Oficial y fecha publicación anuncio lici-

tación: BOJA núm. 92 (10.8.00).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Equipamiento del Centro de Día

para Personas Mayores en Jaén.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Trece millones seiscientas veintiocho mil tres-

cientas noventa y nueve pesetas (13.628.399 ptas.),
81.908,33 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 29.9.00.

- Contratista: El Corte Inglés, S.A. (Lotes: 1, 3, 4, 5,
6, 7 y 8), 6.949.336 ptas.

- Contratista: Rofar Instalaciones y Suministros, S.L. (Lote:
2), 4.665.940 ptas.

Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Once millones seiscientas

quince mil doscientas setenta y seis pesetas (11.615.276
ptas), 69.809,21 euros.

Sevilla, 21 de noviembre de 2000.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2942/2000).

Convocatoria de concurso, por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación se
detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 153/00.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Proyecto de reposición de marras

en el Distrito Triana-Los Remedios.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 10.640.660

(diez millones seiscientas cuarenta mil seiscientas sesenta)
pesetas (63.951,654 euros).

Garantías. Provisional: 212.813 (doscientas doce mil
ochocientas trece) pesetas.

Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.


