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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 concurso.
e) Plazo de entrega: Un año, contado desde el día siguien-

te a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones ochocientas cuarenta y tres mil quinientas noventa
y dos pesetas (5.843.592 ptas.). Treinta y cinco mil ciento
veinte euros con setenta céntimos (35.120,70 euros).

5. Garantías. Provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno).
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 95/824.15.18.
e) Telefax: 95/824.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: La acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación 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 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
mantener 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 situada en la tercera planta del Edificio de Gobierno
del citado Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural,
contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 19 de mayo de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 22 de mayo de 2000, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre contratación
que se indica. (PD. 1431/2000).

En virtud de la delegación del Excmo. Sr. Consejero de
Salud, mediante Orden de 12 de enero de 1994 (BOJA
núm. 7/94), he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que, asimismo, se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud Delegación Provincial

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

Planificación y Evaluación de Recursos.

c) Número de expediente: 2000/084658.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en la Dele-

gación Provincial de Salud.
b) Lugar de ejecución: C/ Luis Montoto, 87 (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 8.338.720 pesetas

(50.116,71 euros).
5. Garantía 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.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud. Servicio de

Planificación y Evaluación de Recursos.
b) Domicilio: C/ Luis Montoto, 87.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.69.69.
e) Telefax: 95/500.68.47.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1,
apartados a), b), c), y 16.2, y artículo 19, apartados a), b),
c), d), e) y f), de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha de presentación: Será de 13 días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General. Delegación
Provincial de Salud de Sevilla.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de
Actos de la citada Delegación, a las diez horas del octavo
día hábil, contado a partir del siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

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

Sevilla, 22 de mayo de 2000.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 8 de mayo de 2000, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 1412/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n, Granada, 18009.
Tfs.: 958/22.75.25-26-27; Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Programa «La Alhambra y los Niños».
b) Número de expediente: 2000/094444.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de
carácter técnico.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
44.400.000 ptas. (IVA incluido). 266.849,37 euros.

5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y Pliego Técnico.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural, desde el siguiente a de la publi-
cación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 90, Ley 3/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Veinticuatro

certificaciones.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 8 de mayo de 2000.- El Director, Mateo Revilla
Uceda.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de aprovechamiento forestal. (PD.
1386/2000).

Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Granada.

Dirección: C/ Marqués de la Ensenada núm. 1, Granada,
18071. Teléfono (958) 02.60.00. Fax (958) 02.60.58.

Objeto de los contratos:

Expte.: GR-10003/003/00.
Maderas: M/ Cuenca del Río Chico, GR-10003, t.m. de

Cañar.
Lote 3.º: 200 mc. de P. silvestre a 1.160 ptas./mc. (IVA

INC). Clara con eliminación de residuos, en pie, P. Nacional
S.ª Nevada.

Lote 4.º: 50 mc. de P. silvestre a 1.160 ptas./mc. (IVA
INC), TT.SS. madera apeada en P. Nacional S.ª Nevada.

Plazo de ejecución: Año natural (1.1/31.12).

Expte.: 10003/004/00.
Maderas: M/ Cuenca del Río Chico, GR-10003, t.m. de

Cañar.
Lote 5.º: 100 mc. de P. silvestre a 1.160 ptas./mc. (IVA

INC). TT.SS. madera apeada. P. Natural S.ª Nevada.
Plazo de ejecución: Año natural (1.1/31.12).

Expte.: GR-10050/002/00.
Madera: M/ Sierras y Peñón del Jabalí, GR-10050, t.m.

de Pórtugos.
Lote 2.º: 100 mc. P. silvestre a 928 ptas./mc. (IVA INC).

TT.SS. Madera apeada P. Natural S.ª Nevada.
Plazo ejecución: Año natural (1.1/31.12).

Expte.: GR-10050/003/00.
Maderas: M/ Sierras y Peñón del Jabalí, GR-10050, t.m.

de Pórtugos.
Lote 3.º: 50 mc. de P. silvestre a 928 ptas./mc. (IVA

INC). TT.SS. madera apeada, P. Nacional S.ª Nevada.
Plazo de ejecución: Año natural (1.1/31.12).

Expte.: GR-10061/003/00.
Maderas: M/ La Alcauca, GR-10060, t.m. de Alhama

de Granada.
Lote 3.º: 400 mc. de P. pinaster a 1.160 ptas./mc. (IVA

INC). Clara con TT.SS. y eliminación de residuos.
Plazo de ejecución: Año natural (1.1/31.12).

Expte.: GR-10064/002/00.
Maderas: M/ Hoya de Pedraza, t.m. de Monachil.
Lote 2.º: 50 mc. de P. silvestre a 928 ptas./mc. (IVA

INC). TT.SS. madera apeada P. Natural S.ª Nevada.
Plazo de ejecución: Año natural (1.1/31.12).

Expte.: GR-10078/002/00.
Maderas: M/ El Toril y Otros, GR-10078, t.m. de Valor.
Lote 2.º: 50 mc. de P. silvestre a 928 ptas./mc. (IVA

INC). TT.SS. madera apeada. P. Natural S.ª Nevada.
Plazo de ejecución: Año natural (1.1/31.12).

Expte.: GR-10078/003/00.
Maderas: M/ El Toril y Otros, GR-10078, t.m. de Valor.
Lote 3.º: 50 mc. de P. silvestre a 928 ptas./mc. (IVA

INC). TT.SS. madera apeada. P. Nacional S.ª Nevada.
Plazo de ejecución: Año natural (1.1/31.12).

Expte.: 10079/004/00.
Maderas: M/ Robledal Alto, GR-10079, t.m. de Alhama

de Granada.
Lote 4.º: 200 mc. de P. pinaster a 1.160 ptas./mc. (IVA

INC). Clara con TT.SS. y eliminación de residuos.
Lote 5.º: 200 mc. de cedro a 1.160 ptas./mc. (IVA INC).

TT.SS. y eliminación de residuos.
Plazo de ejecución: Año natural (1.1/31.12).

Expte.: 10083/002/00.
Maderas: M/ Cortijo del Cascajal, GR-10083, t.m. de Gor.
Lote 2.º: 70 mc. de P. silvestre a 986 ptas./mc. (IVA

INC). En cargadero, escasa dimensión procedente de TT.SS.
año anterior.

Lote 3.º: 90 mc. de P. Laricio a 696 ptas./mc. (IVA INC).
En cargadero, escasa dimensión procedente de TT.SS. año
anterior.

Plazo de ejecución: Año natural (1.1/31.12).


