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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.c)
y 19.b) 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: 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
sábado 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 Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios de la Unidad de Contratación Admi-
nistrativa del citado Hospital con, al menos, 48 horas de
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en cualquiera de las dos copisterías o en la página web:
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de
proveedores, contratación pública, boletín digital de contra-
tación).

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

Sevilla, 17 de diciembre de 2004.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2004, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++KNCHF). (PD. 4196/2004).

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 al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++KNCHF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mesas y sillones

de operaciones.
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: En las instalaciones del Centro Hos-

pitalario de Alta Resolución del Toyo.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

192.000 E.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea sábado,
anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas o de
las solicitudes de participación (apartado 8.a).

Documentación.
a) Entidad: Copistería Proilabal.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226-3.ª planta del Edificio

Bola Azul.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 266 190.
e) Telefax: 950 266 190.
f) Horario: De lunes a viernes (de 9,00 a 14,00 horas)

y de lunes a jueves (de 16,00 a 19,00 horas).
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.c)
y 18.a) 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: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en 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 Hos-
pital Torrecárdenas.

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 Hospital Torrecárdenas, 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: Se recogerá la documentación
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 17 de diciembre de 2004.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia adjudicación definitiva del contrato de gestión de
servicio público para la atención especializada en régi-
men de internado de personas mayores (Expte. núm.
G/05/04).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace
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pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato
que se cita:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Ges-

tión de Servicios Sociales.
Número de expediente: G/05/04.
Objeto del contrato: Gestión de Servicio Público para la

Atención Especializada en Régimen de Internado de Personas
Mayores mediante la modalidad de concierto.

División por lotes: No.
Lugar de ejecución: Residencia Asistencial Geriátrica

Andaluza Reifs, S.L., de Utrera (Sevilla).
Plazo de ejecución: Desde el 26 de noviembre de 2004

hasta el 28 de febrero de 2005.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Negociado sin publicidad.
Presupuesto base de licitación: Ciento veintitrés mil seis-

cientos seis euros con cuarenta céntimos (123.606,40 euros).
Adjudicación Fecha: 26.11.2004.
Contratista: Asistencial Geriátrica Andaluza Reifs, S.L.,

con CIF:B91080895.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento veintitrés mil seiscientos seis euros con

cuarenta céntimos (123.606,40 euros).

Sevilla, 26 de noviembre de 2004.- La Delegada,
M.ª José Castro Nieto.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obra.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza de Asdrúbal, s/n; C.P. 11008; Tlfno.

956 008 700; Fax: 956 008 702.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Obra de colector y EDAR de Benamahoma, t.m.

de Grazalema, P.N. Sierra de Grazalema (Cádiz).
Número de expediente: 2275/2004/C/11.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

5.11.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.134.481,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.2004.
b) Contratista: Codesa, Construcciones y Depuraciones, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 985.626,27 euros.

Cádiz, 1 de diciembre de 2004.- La Delegada, Isabel
Gómez García.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 20 de octubre de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la adjudicación
definitiva de contrato de explotación provisional de
aparcamiento en parcela municipal. (PP. 3652/2004).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 14 de
octubre de 2004 adjudicó definitivamente el contrato que a
continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento

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

Adquisición y Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo del
Servicio de Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo.

c) Número de expediente: 4/04 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Construcción y explotación, mediante

concesión administrativa, de aparcamiento público bajo rasan-
te de zona verde.

b) Descripción del objeto: Construcción y explotación
como aparcamiento público bajo rasante de zona verde sita
en C/ Baltasar Gracián y C/ Sinaí (ASE-SB-2).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 60, de 26 de marzo de 2004
y BOP núm. 78, de 3 de abril de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Concurso público.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Canon anual por planta:
Del año 1 al 10: Tres mil trescientos sesenta euros (3.360

euros) más IVA.
Del año 11 al 75: Cinco mil cuarenta euros (5.040 euros)

más IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 2004.
b) Contratista: Matahacas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación. Condiciones resultantes

de la oferta:
- Núm. de plantas de aparcamiento: 2.
- Canon anual por planta:

Primer período (2 años): Cuatro mil euros (4.000
euros) más IVA.

Segundo período (73 años): Nueve mil euros (9.000
euros) más IVA.

- Tarifa de hora o fracción: Ochenta céntimos de euros
(0,80 euros).

Sevilla, 20 de octubre de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.


