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RESOLUCION de 23 de marzo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 793/2000).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, 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 requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económica Administrativa. Area de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2000/047066

(18/2000/FC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de aseo,

limpieza, hostelería y varios (36759-HVR).
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 con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

y nueve millones treinta y tres mil trescientas veinticinco pese-
tas (39.033.325 ptas.). Doscientos treinta y cuatro mil qui-
nientos noventa y cinco euros con un céntimo (234.595,01
euros).

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

6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección Económica
Administrativa. Area de Suministros y Contratación (Edificio
de Gestión de Recursos).

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/424.82.73.
e) Telefax: 95/424.82.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)
Documentación:

a) Entidad: Copistería Anfo.
b) Domicilio: C/ Bami, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/423.29.41.

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
19 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
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
mantener 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 Edificio de Gobierno, a las 11,00 horas del jueves
de la semana siguiente de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:

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

Sevilla, 23 de marzo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 7 de enero de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se adjudica
el servicio de transporte escolar y de estudiantes para
el curso 1999/2000.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la siguiente

R E S O L U C I O N

Adjudicar los contratos de servicios de transporte escolar
para el curso 1999/2000, con plazo de ejecución de enero
a junio, a las empresas relacionadas en el Anexo I corres-
pondiente a los expedientes TR.SE/48, TR.SE/49, TR.SE/50,
TR.SE/51.

Sevilla, 7 de enero de 2000.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 7 de marzo de 2000, de la
Gerencia de Urbanismo, mediante la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del suministro de Carteles Indicadores de
Obras acogidas a las Ayudas a la Rehabilitación Pri-
vada. (PP. 588/2000).

El Sr. Gerente, mediante Resolución de fecha 7 de marzo
de 2000, aprobó la convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del suministro que
se cita:

Expediente núm.: 18/00 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Suministro de Carteles Indicadores

de Obras acogidas a las Ayudas a la Rehabilitación Privada.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Quince días naturales, a contar desde

la firma del contrato.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 2.320.000 ptas. (13.943,48 euros).
Garantía provisional: 46.400 ptas. (278,87 euros).
Garantía definitiva: 92.800 ptas. (557,74 euros).
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante la presentación de factura.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de ocho días, contados a partir del

siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Pliegos
de Condiciones que rigen la contratación, aprobados por Reso-
lución del Sr. Gerente de fecha 7 de marzo de 2000, a los
efectos de posibles reclamaciones en el Negociado de Con-
tratación del Departamento de Administración y Economía de
la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3. del
Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla,
D.P. 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50.
Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, la restante documentación técnica y econó-
mico-administrativa podrá ser examinada y solicitada en las
citadas oficinas todos los días laborables durante el plazo de
presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que

rigen el concurso, aprobados por Resolución del Sr. Gerente,
de fecha 7 de marzo de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 7 de marzo de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, P.D., Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, para dar
publicidad a la convocatoria de concurso público para
la ejecución de la plaza pública contenida en el Plan
Especial de Reforma Interior PERI-TR-1 y la ejecución,
mediante concesión administrativa, de un aparcamien-
to bajo la misma. (PP. 592/2000).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el
16 de febrero de 2000, aprobó la convocatoria de concurso
para la ejecución de la plaza pública contenida en el Plan
Especial de Reforma Interior PERI-TR-1 y la ejecución y explo-
tación, mediante concesión administrativa, de un aparcamien-
to bajo la misma.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

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

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

2. Expediente: 7/00 de Patrimonio Municipal del Suelo.
3. Objeto: Concurso para la ejecución de la plaza pública

contenida en el Plan Especial de Reforma Interior PERI-TR-1
y la ejecución y explotación, mediante concesión adminis-
trativa, de un aparcamiento bajo la misma.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
5. Tipo de licitación. Canon mínimo extraordinario: Ciento

quince millones de pesetas (115.000.000 de ptas.). Canon
anual: Doscientas treinta y ocho mil pesetas (238.000 ptas.)
anuales durante los 10 primeros años, un millón ciento noventa
mil pesetas 1.190.000. ptas.) anuales durante los años 11
a 15 inclusive, un millón setecientas mil pesetas (1.700.000
ptas.) anuales durante los años 16 al 20 y dos millones tres-
cientas ochenta mil pesetas (2.380.000 ptas.) del año 21
al 75 inclusives.

6. Garantía provisional: Doscientas mil pesetas (200.000
ptas.).

7. Obtención de información y documentación.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Patrimonio Municipal del Suelo
del Servicio de Gestión Urbanística.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Fax: 95/448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día
siguiente hábil).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos dos meses desde el día

siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (si fuese sábado, se entenderá
prorrogado al siguiente día hábil).

Se entregarán en el Registro de la Gerencia de Urbanismo
en horas de 9,00 a 13,30.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-


