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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
diez millones: Importe total: 525.000 ptas. (3.155,31 euros).

7. Lotes declarados desiertos: Núm. 7.

Sevilla, 27 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de agosto de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto que se cita (Expte.
247/00). (PD. 2173/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 247/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de preservativos.
b) Número de unidades a entregar: Según oferta del

licitador.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Las ocho provincias andaluzas.
e) Plazo de entrega: Cuarenta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
5. Importe total: 12.000.000 de pesetas (72.121,45

euros).
6. Garantías.
Provisional: 300.000 pesetas. (1.442,43 euros).
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Are-

na-1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/500.64.02.
e) Telefax: 95/500.63.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista: Según lo esta-

blecido en los correspondientes Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del día

13 de septiembre de 2000.
b) Documentación a presentar: Cada licitador presentará

en mano, o enviará por correo tres sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurará sus respectivos contenidos, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante.

El sobre A contendrá exclusivamente la proposición eco-
nómica, el sobre B la documentación administrativa y la sol-
vencia económica, financiera y técnica de la empresa licitante,
y el sobre C las referencias técnicas de la oferta del licitador,
según las prescripciones indicadas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud,
en sobres cerrados o enviados por correo dentro del plazo
de admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, la empresa licitante deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Salud la remisión de la oferta mediante telex,

telegrama o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):

10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Are-

na-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 18 de septiembre de 2000.
e) Horas: Doce horas.
11. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposición eco-

nómica deberá llevarse a cabo conforme al modelo que figure
como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y de acuerdo a las especificaciones de éste.

12. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 7 de agosto de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 1 de agosto de 2000, por la
que se anuncia la contratación del servicio que se cita.
(PD. 2145/2000).

Objeto: Servicio de concierto de la disciplina de vigilancia
de la salud de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
(Expte. 2007/00).

Presupuesto total (IVA incluido): Nueve millones setecien-
tas noventa mil cuatrocientas pesetas (9.790.400 ptas.)
(58.841,49 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Un año.
Disponibilidad de la documentación: Sede central del

EPES, C/ Severo Ochoa, 28. Campanillas (Málaga), 29590.
Plazo de presentación de ofertas: Antes de las 13,00 horas

del 12 de septiembre de 2000.
Lugar para la presentación de ofertas: Sede central de EPES.
Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: Sede

Central de EPES a las 11,00 h del día 13 de septiembre
de 2000.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 2 de agosto de 2000.- El Subdirector de Equi-
pamientos, Cristóbal Román Piña.
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METRO DE SEVILLA, SA

ANUNCIO. (PP. 2127/2000).

Entidad contratante: Metro de Sevilla, Sociedad Anónima.
Objeto del concurso: Obras auxiliares para la inspección,

auscultación y análisis de la infraestructura existente de la
línea 1.

Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Precio de licitación: 140.000.000 de ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Lugar y plazo de presentación de ofertas: Avenida de la

Constitución, núm. 27, 1D, hasta las trece horas del día 25
de septiembre de 2000.

Información: Para cualquier información podrán dirigirse
a las oficinas de la sociedad Metro de Sevilla, sita en la Avenida
de la Constitución, núm. 27, 1D. Sevilla, 41004.

Sevilla, 2 de agosto de 2000.- El Coordinador General,
Enrique Naz Pajares.

ANUNCIO. (PP. 2128/2000).

Entidad contratante: Metro de Sevilla, Sociedad Anónima.
Objeto del concurso: Consultoría y asistencia técnica para

la redacción del proyecto básico general de la red de Metro
de Sevilla y programación de fases. Estudio y evaluación de
impacto ambiental.

Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Precio de licitación: 346.675.000 pesetas.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Lugar y plazo de presentación de ofertas: Avenida de la

Constitución, núm. 27, 1D, hasta las trece horas del día 25
de septiembre de 2000.

Información: Para cualquier información podrán dirigirse
a las oficinas de la sociedad Metro de Sevilla, sita en la Avenida
de la Constitución, núm. 27, 1D. Sevilla, 41004.

Sevilla, 2 de agosto de 2000.- El Coordinador General,
Enrique Naz Pajares.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de julio de 2000, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de transporte
urbano colectivo de Chiclana de la Frontera (Cádiz).
(PP. 1954/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

BELIZON Y RODRIGUEZ, S.L. CHICLANA
DE LA FRONTERA (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto ����������������������������������������������������IVA incluido

Billete ordinario �����������������������������������������115 ptas.
Bono bus pensionistas ����������������������������������50 ptas./billete
Bono bus escolares ��������������������������������������60 ptas./billete
Bono bus ����������������������������������������������������90 ptas./billete

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos

114 y 115, en realción con el 48, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de julio de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 12 de julio de 2000, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de agua pota-
ble de Lupión (Jaén). (PP. 1975/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AGUAS JAEN, S.A. LUPION (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 673 ptas./abon./trimestre

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico

De 0 hasta 18 m3/trimestre 39 ptas./m3

Más de 18 hasta 30 m3/trimestre 68 ptas./m3

Más de 30 hasta 48 m3/trimestre 105 ptas./m3

Más de 48 m3/trimestre 161 ptas./m3


