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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 28 de junio de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por la
que se acordó la adjudicación de la asistencia técnica
para trabajos que se citan. (Expte. 161/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 161/99.
Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Excavaciones arqueológicas en el

antiguo Corral de las Herrerías en la Casa de la Moneda.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 24, de
fecha 26 de febrero de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 18.015.078 ptas.

(108.272,80 euros).
Fecha de adjudicación: 28 de junio de 2000.
Contratista: Alberto Domínguez Blanco Restauración de

Monumentos, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Baja del 5% en cada uno de

los precios.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de junio de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 4 de julio de 2000, por la que
se convoca concurso abierto de Gestión de Servicio
Público por Concierto de Terapia Domiciliaria admi-
nistrada por vía respiratoria del Hospital Alto Guadal-
quivir. (PD. 1974/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP15/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de servicio público por

Concierto de Terapia Domiciliaria administrada por vía res-
piratoria.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en Andú-

jar (Jaén).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

7.892.964 ptas. IVA incluido. (47.445,08 euros).
5. Admisión de variantes o alternativas: No se admiten.
6. Garantías. Provisional: 2% Importe máximo de lici-

tación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir. (Recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, Andújar (Jaén), 23740.
Telf. y fax.: 953/50.28.59).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/50.81.00.
e) Telefax: 953/50.70.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día, a partir

de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

tener su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciará con 72 horas de antelación en el tablón de anuncios
del centro.

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

Andújar, 4 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

RESOLUCION de 5 de julio de 2000, por la que
se anula la de 9 de junio de 2000, por la que se
convoca concurso abierto para la contratación del servicio
de transporte sanitario de pacientes del Hospital Alto
Guadalquivir, publicado en el BOJA núm. 72, de
24.6.2000.

Habiéndose detectado errores en el Pliego del concurso
público para la contratación del servicio de transporte sanitario
de pacientes CP5/HAG/00, se anula el anuncio de licitación
del mismo.

Andújar, 5 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.


