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c) Número de expediente: SH 6/2000 (Lote 1).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso mobiliario homologado para la Delegación Provincial de Sevilla
(Lote 1).
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado, sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco
millones cuatrocientas sesenta y cinco mil ochocientas veinticinco pesetas (5.465.825 ptas.) (32.850,27 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de abril de 2000.
b) Contratista: Roneo Ucem Comercial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones cuatrocientas
veinticuatro mil ochocientas treinta y una pesetas (5.424.831
ptas.) (32.603,89 euros).
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Sevilla, 24 de abril de 2000.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 10 de mayo de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1325/2000).
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 Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decreto 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 requisitos que, asimismo, se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General
Básico de Riotinto. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económico-Administrativa y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 8D/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de Dominio Público
de la instalación y explotación de una red de televisión
(8-2000-HRI).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
e) Plazo de concesión: 15 años.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo anual:
Seiscientas cincuenta mil pesetas (650.000 ptas./año). Tres
mil novecientos seis euros con cincuenta y ocho céntimos
(3.906,58 euros).
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5. Garantías. Provisional: El 2% del dominio público objeto de la ocupación y del presupuesto de obras e instalaciones,
ascendiendo su cuantía a 328.756 ptas. (1.975,86 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
e) Telefax:
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 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: El 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 el Salón de
Actos, a las 11,00 horas del decimoprimer día natural, contado
a partir del siguiente día de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en caso de que éste fuese sábado o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 10 de mayo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
RESOLUCION de 11 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito de la misma. (PD.
1317/2000).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: La misma.
c) Número de expediente: 1/DP/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias
de la Delegación Provincial de Salud de Jaén.
b) División por lotes y números: No.
c) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
13.000.000 de ptas. (78.134,39 euros).
5. Garantías. Definitiva: 520.000 ptas. (3.125,37 euros).
Provisional: 260.000 ptas. (1.562,68 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 15.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados
en el Pliego.

