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Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
e) Telefax: 959/24.74.27.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará 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 man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Hospital, a las 13,00 horas del primer mar-
tes siguiente al décimo día natural, contado desde la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 18 de septiembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (2001/087092). (PD.
2637/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2001/087092 (21/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de contrastes radio-

lógicos no Iónicos (87092-JRJ).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Sí, 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: 12 meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-
tinueve millones trescientas cincuenta y tres mil noventa y
seis pesetas (29.353.096 ptas.). Ciento setenta y seis mil
cuatrocientos quince euros con sesenta y seis céntimos
(176.415,66 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b) Contrataciones Adminis-
trativas.

b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 959/01.60.39.
e) Telefax: 959/01.60.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Teléfono: 959/24.74.27.
d) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará 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 man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al
menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 19 de septiembre de 2001.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 17 de julio de 2001, del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de consultoría
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y asistencia, realizada mediante procedimiento abierto por con-
curso, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n; C.P.

41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/503.70.00; Fax: 95/503.70.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección y asistencia técnica al Proyecto Alian-

zas para la Conservación.
b) Número de expediente: A01001CA41IH.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de

mayo de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto total base de licitación. Importe total:

14.000.000 de ptas. (84.141,69 euros) (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de mayo de 2001.
b) Contratista: Pedro Salmerón Escobar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de ptas.

(84.141,69 euros) (IVA incluido).

Sevilla, 17 de julio de 2001.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO de concurso de subasta pública, por
procedimiento ordinario y abierto, para la contratación
de obras. (PP. 2503/2001).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno, reu-
nida en sesión ordinaria el día 3 de agosto de 2001, tuvo
a bien adoptar, entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio
del expediente de contratación relacionado con la adjudicación
de las obras incluidas en el proyecto de nueva apertura y
urbanización de la prolongación de la calle del Duende, de
esta ciudad de Aracena, promovido por el Excmo. Ayunta-
miento y firmado por los Servicios Técnicos Municipales.

Ante ello, de conformidad con lo establecido en el art. 78
del Real Decreto Legislativo 2/00, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se anuncia subasta pública, por
procedimiento ordinario y abierto, para llevar a buen fin las
obras relacionadas, en base al siguiente contenido:

1.º Objeto del contrato. Adjudicación de las obras inclui-
das en el proyecto de nueva apertura y urbanización de la
prolongación de la calle del Duende, de esta ciudad de Aracena,
promovido por el Excmo. Ayuntamiento y firmado por los Ser-
vicios Técnicos Municipales.

2.º Presupuesto del contrato: 30.626.538 pesetas, IVA
incluido, es decir, 184.069,20 euros.

3.º Duración del contrato. Seis meses, a contar de la
fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo de
las obras consideradas.

4.º Garantía provisional: El 2% del presupuesto del con-
trato establecido por la Administración como base de la
licitación.

5.º Garantía definitiva: El 4% del precio de la adju-
dicación.

6.º Exposición del Pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. Durante los 8 primeros días hábiles, siguientes a
la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial de la Provincia, suspendiéndose la licitación, en el caso
de presentación de alegaciones.

7.º Presentación de proposiciones: Durante los 26 días
naturales siguientes a la publicación de los edictos anterior-
mente considerados.

8.º Modelo de proposición: El recogido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, que se encuentra a dis-
posición de todas las personas interesadas en este expediente,
en la Secretaría Municipal del Excmo. Ayuntamiento de la
ciudad de Aracena.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena, a veintinueve de agosto de dos mil
uno.

Aracena, 30 de agosto de 2001.- El Alcalde.

ANUNCIO concurso público, ordinario y abierto,
para la contratación de un Arquitecto para la Redac-
ción del Proyecto para la construcción de la nueva
Casa Cuartel de la Guardia Civil. (PP. 2504/2001).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno, reu-
nida en sesión ordinaria el día 3 de agosto de 2001, tuvo
a bien adoptar, entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio
del expediente relacionado con la contratación de un Arquitecto
para la Redacción del Proyecto para la construcción de la
nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil de esta Ciudad de
Aracena, promovido por este Excmo. Ayuntamiento.

Ante ello, de conformidad con lo establecido en el art. 78
del Real Decreto Legislativo 2/00, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se anuncia concurso público, ordi-
nario y abierto, para llevar a buen fin la contratación rela-
cionada, en base al siguiente contenido:

1.º Objeto del contrato: Contratación de un Arquitecto
para la Redacción del Proyecto para la construcción de la
nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil de esta Ciudad de
Aracena, promovido por este Excmo. Ayuntamiento.

2.º Presupuesto del contrato: 12.155.011 pesetas, IVA
incluido, es decir, 73.053,09 euros.

3.º Garantía provisional: El 2% del presupuesto del con-
trato, establecido por la Administración como base de la
licitación.

4.º Garantía definitiva: El 4% del precio de la adju-
dicación.

5.º Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares: Durante los 8 primeros días hábiles, siguientes
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial de la Provincia, suspendiéndose la licitación en el caso
de presentación de alegaciones.

6.º Presentación de proposiciones: Durante los 15 días
naturales siguientes a la publicación de los edictos anterior-
mente considerados.

7.º Modelo de proposición: El recogido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, que se encuentra a dis-
posición de todas las personas interesadas en este expediente
en la Secretaría Municipal del Excmo. Ayuntamiento de la
Ciudad de Aracena.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena, a veintinueve de agosto de dos mil uno.

Aracena, 30 de agosto de 2001.- El Alcalde.


