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d) Lugar de entrega: Almacén Central del Hospital.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

214.964,98 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 29010, Málaga.
d) Teléfono: 95/103.04.43.
e) Telefax: 95/103.04.48.
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 16.1.a)
y c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
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 man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hospital,
en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
de la 3.ª planta del Pabellón de Gobierno del citado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 19 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.02), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se indica. (PD.
1955/2003).

La Delegación Provincial de la Consejería de Salud, en
Córdoba, ha resuelto convocar concurso para la contratación
del siguiente servicio:

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

Salud de la Junta de Andalucía, de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conservación

del edificio y sus instalaciones de la sede de la citada Dele-
gación Provincial de Salud, desde el 1 de julio de 2003 hasta
el 30 de junio de 2004.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Avda. República Argentina, núm.
34, de Córdoba.

d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

35.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/01.54.65.
e) Telefax: 957/01.54.80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Conforme lo establecido en el Anexo VII del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del decimo-
quinto día desde el siguiente a la fecha de publicación en
el BOJA. Se fuese festivo, el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

i. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía en Córdoba. (Registro de Entrada).

ii. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
iii. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
iv. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 4.º día de la finalización plazo de presentación

de ofertas. Si fuese festivo, el siguiente día hábil.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación en

el BOJA de esta Resolución serán por cuenta del adjudicatario,
hasta un máximo de 950 euros.

Córdoba, 15 de mayo de 2003.- El Delegado, Jesús María
Ruiz García.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ANUNCIO de adjudicación de la subasta, por tra-
mitación ordinaria y procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de pavimentación para la mejora
estética y supresión de cableados exteriores en la calle
General Chavarre de Lucena (Córdoba). (PP.
1627/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Cór-

doba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Contratación.
c) Número de expediente: O-49/02.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pavimentación para la mejora

estética y supresión de cableados exteriores en la calle General
Chavarre de Lucena (Córdoba).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía
y de la Provincia de Córdoba, de fechas 27 de febrero y 11
de marzo de 2003, números 40 y 36 respectivamente.

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

83.840,88 euros incluido IVA, gastos generales y beneficio
industrial, a la baja.

5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 24 de abril de 2003.
b) Contratista: Doña Carmen Serrano Muñoz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 76.085,60 euros.

Lucena, 24 de abril de 2003.- El Alcalde, P.D. El 1.º
Tte. de Alcalde, Juan Torres Aguilar.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 11 de abril de 2003, de la Gerencia
de Urbanismo, de publicación de la Resolución de 11
de abril de 2003, de la Comisión Ejecutiva, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la licitación del Proyecto de Nueva Ins-
talación de Alumbrado Público en Bda. de Bami. (PP.
1479/2003).

GERENCIA DE URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 329/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Nueva Instalación de Alum-

brado Público en Bda. de Bami.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 487.058,16 euros.
5. Garantía provisional: 9.741,16 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: I, Subgrupo: 1, Categoría: d.

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

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde
el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones; salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 11 de abril de 2003, de la Gerencia
de Urbanismo, de publicación de la Resolución de 11
de abril de 2003, de la Comisión Ejecutiva, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la licitación del Proyecto de Reforma de
Alumbrado Público en calles situadas en el Sector 3
del Pgno. Aeropuerto, entre las calles Doctor Miguel
Ríos Sarmiento, Demófilo, Ulises y Avda. de las Cien-
cias. (PP. 1478/2003).

GERENCIA DE URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 239/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Reforma de Alumbrado Públi-

co en calles situadas en el Sector 3 del Pgno. Aeropuerto,
entre las calles Doctor Miguel Ríos Sarmiento, Demófilo, Ulises
y Avda. de las Ciencias.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.


