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15.455. Ampliación a Caprichosa. Plomo. 90 P.
Montizón.

15.561. San Francisco. Cloruro sódico. 10 P.
Mancha Real.

15.576. Montenegro. Cloruro sódico. 10 hectá-
reas. Baeza.

15.593. Romeroso. Sal. 10 P. Quesada.
15.604. Nuestra Señora de Tiscar. Cloruro sódico.

10 P. Quesada.
15.628. Mencey. Sal. 12.583 hectáreas. Quesada.
15.873. Gema. Yeso. 6 cuadrículas mineras. Huel-

ma.
15.894. Tres amigos. Estaño. Veintiuna cuadrícu-

las mineras. Baños de la Encina y Vva.
de la Reina.

15.924. Sorpresa. Hierro. Dos cuadrículas mine-
ras. Jaén.

15.941. Esperanza. Mármol. 78 cuadrículas mine-
ras. Jódar, Bedmar y Bélmez de la Mora-
leda.

15.962. Cuenca. Hierro. Nueve cuadrículas mine-
ras. Alcalá la Real.

15.976. Turumbillo II, fracción I. Toda clase de
minerales, 125 cuadrículas mineras. Jaén,
Baeza, Mancha Real y Villatorres.

15.976. Turumbillo II, fracción II. Toda clase de
minerales. Tres cuadrículas mineras. Jaén.

15.977. Caprichosa. Toda clase de minerales. 289
cuadrículas mineras. Castellar de Santis-
teban, Montizón y Santisteban del Puerto.

15.984. Vicenta. Pórfidos. 28 cuadrículas mineras.
Huesa y Pozo Alcón.

15.985. Los Llanos. Roca ornamental. 43 cuadrí-
culas mineras. Alcalá la Real.

15.996. La Artesilla. Roca ornamental. Reducción
a 58 cuadrículas mineras. Jaén, La Guar-
dia, Pegalajar y Mancha Real.

15.996. La Artesilla. Roca ornamental. 194 cua-
drículas mineras. Jaén, La Guardia, Pega-
lajar y Mancha Real.

16.013. Llanada-I. Pizarra. 36 cuadrículas mine-
ras. Baños de la Encina.

16.032. El Acebuche. Granito. 32 cuadrículas
mineras. Martos, Fsta. de Martos, Castillo
de Locubín y Valdepeñas.
Cavayanque. Aguas manantial. Albánchez
de Úbeda.
Balneario de Jabalcuz. Aguas manantial.
Jaén.

1.097. Santa Susana. Galena. 6 hectáreas. Santa
Elena.

1.519. Mina de Justo. Galena, 4 hectáreas. Santa
Elena.

1.696. Santa Casilda. Galena, 4 hectáreas. Santa
Elena.

2.058. D. A Mina de Justo. Galena, 1 hectárea.
Santa Elena.

2.087. Santa Teresa. Galena, 16 hectáreas. Santa
Elena.

2.248. S. Diego. Galena, 1 hectárea. Linares.
2.370. D. A Santa. Teresa. Galena. 6 hectáreas.

Santa Elena.
2.466. D. A la Explotadora. Galena. 4 hectáreas.

Carboneros.
4.074. Las Doce 2. Galena. 12 hectáreas. Santa

Elena.
8.774. 2 Santa. Casilda. Galena. 55 hectáreas.

Santa Elena.
9.556. La Regeneración. Galena. 12 hectáreas.

Vilches.
11.939. El Candado. Hierro. 9 hectáreas. Jaén.
13.271. María Paz. Hierro. 15 hectáreas. Jaén.
13.385. Guadalmena 3. Galena. 11 hectáreas. Chi-

clana de Segura.
13.908. Esteban. Galena, 24 hectáreas. Santa Ele-

na.
13.979. Septiembre. Galena. 11 hectáreas. Santa

Elena.
14.059. Estebita. Galena. 4 hectáreas. Santa Ele-

na.
14.773. La Rumbosa. Galena. 20 hectáreas. Vil-

ches y Arquillos.
15.204. La Sorpresa. Galena. 19 hectáreas. Santa

Elena.
15.875. La Casualidad. Barita. 56 cuadrículas

mineras. Vilches, Aldeaquemada y Navas
de San Juan.

15.888. La Aventura. Cobre. 36 cuadrículas mine-
ras. Andújar (Jaén) y Cardeña (Córdoba).

15.889. Sta. Marta. Ágata. 6 cuadrículas mineras.
Jimena.

15.890. Virgen de los Milagros. Hierro. 1 cuadrí-
cula minera. Torredonjimeno.

15.926. Jabalí C. Recurso sección C. 2.223 cua-
drículas mineras. Andújar y otros (Jaén
y Córdoba).

66.609. S. Antonio 2. Galena. 4 hectáreas. Lina-
res.

66.610. S. Antonio 1. Galena. 4 hectáreas. Lina-
res.

66.652. D. a la Glena 1 y 2. Galena. 1 hectárea.
Linares.

66.655. S. Antonio 1 y 2. Galena. 12 hectáreas.
Linares.

89.999. Perímetro de Ce Arrayane. Recurso sec-
ción C). 558,9 hectáreas. Guarromán y
Linares.

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en
el artículo 72 del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería de 25 de agosto de 1978 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 y 12 de diciembre), artículo
11 de la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modi-
ficación de la Ley de Minas («Boletín Oficial del
Estado» del 21) y disposición adicional tercera de
la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, sobre incom-
patibilidades de altos cargos («Boletín Oficial del
Estado» del 27). Asimismo contendrán declaración
expresa de hallarse al corriente de los pagos de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Dichas solicitudes se presentarán en esta Dele-
gación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico, paseo de la Estación, número 19, en las
horas de registro, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de dos meses, a partir del día siguiente
al de la presente publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

La mesa de apertura de solicitudes se constituirá
a las doce horas de la mañana del decimoquinto
día hábil posterior a la expiración del plazo ante-
riormente citado. Caso de que el día que corres-
ponda efectuar la apertura sea sábado, se efectuará
ésta el primer día hábil siguiente.

Obran en esta Delegación Provincial a disposición
de los interesados, durante las horas de oficina, los
datos relativos a la situación geográfica de las super-
ficies sometidas a concurso. Podrán asistir a la aper-
tura de pliegos quienes hubiesen presentado peti-
ciones.

El importe de este anuncio será de cuenta de
los que resulten adjudicatarios.

Jaén, 5 de julio de 2000.—El Delegado provincial,
Juan de Dios Alcázar Serrano.—&57.983.

Resolución de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias por la que se resuelve
anunciar la contratación del servicio que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Equipamientos.

c) Número de expediente: 2008/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Opera-
ción, Supervisión Técnica, Apoyo Administrativo
y Mantenimiento de Inmuebles de los SS.PP. 061
de la EPES en Almería y Granada.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años prorrogable hasta cuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento treinta y ocho
millones de pesetas (138.000.000 de pesetas)
(829.396,70 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

b) Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28.
c) Localidad y código postal: 29590 Campa-

nillas (Málaga).
d) Teléfono: 95 201 98 00.
e) Telefax: 95 202 98 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: A las trece horas del día 13 de
noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 20 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Seguro de Responsabilidad Civil por un importe
mínimo de 25.000.000 de pesetas, cuentas anuales
e informe de auditoría.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

2.a Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28.
3.a Localidad y código postal: 29590 Campa-

nillas (Málaga).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias.

b) Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28.
c) Localidad: Campanillas (Málaga).
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las once.

10. Otras informaciones: Criterios para la adju-
dicación:

A la mejor propuesta organizativo-funcional: 40
puntos.

Por experiencia del equipo en proyectos similares:
30 puntos.

Propuestas innovadoras que aporten valor aña-
dido: 15 puntos.

A la mejor oferta económica: 10 puntos.
Certificados ISO 9001/9002/14001: 5 puntos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 29 de septiem-
bre de 2000.

Sevilla, 5 de octubre de 2000.—El Subdirector de
Equipamientos y Obras, Cristóbal Román
Piña.—&58.024.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/181936 (26/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería 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, hos-
pital «Punta Europa», Algeciras (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2000/181936
(26/2000).
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-

leo C.
b) Número de unidades a entregar: Véase la

documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la docu-

mentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 112.500.000 pesetas
(676.138,62 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera de Getares, sin número.
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cá-

diz), 11207.
d) Teléfono: 956 02 50 62.
e) Telefax: 956 02 50 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido 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: 1 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Unidad de Registro.
2.o Domicilio: Carretera de Getares, sin número.
3.o Localidad y código postal: Algeciras (Cá-

diz), 11207.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: En las dependencias del mencio-

nado hospital.
b) Domicilio: Carretera de Getares, sin número.
c) Localidad: 11207 Algeciras (Cádiz).
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 2000.

Sevilla, 11 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&58.225.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican las adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente C. P.
2000/115333 (25/00/SC).
En uso de las facultades que me confiere el artícu-

lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, por el que se establece la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contra-
tación que se indica, con los requisitos que, asi-
mismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, hos-
pital «Virgen del Rocío», Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2000/115333.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de suturas

convencionales y mecánicas y material de laparos-
copia.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 21 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 481.894.940 pesetas
(2.896.246,92 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

1. «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima».
2. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
3. «Tyco Health Care Spain, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1. 98.713.410 pesetas (593.279,54 euros).
2. 54.094.530 pesetas (325.114,67 euros).
3. 329.087.000 pesetas (1.977.852,70 euros).

Sevilla, 13 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&58.277.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
C.D.P. 11/2000 JRM.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería 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. Área
Hospitalaria «Virgen del Rocío». Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C.D.P. 11/2000
JRM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
aparcamiento público y su posterior explotación en
terrenos del área hospitalaria.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Canon míni-
mo anual, mil pesetas/plaza aparcamiento/año
(1.000 pesetas/plaza aparcamiento/año); seis euros
con dos céntimos/plaza aparcamiento/año (6,02
euros/plaza aparcamiento/año).

5. Garantía provisional: Será de cincuenta y dos
millones ciento cuarenta y seis mil ciento cincuenta
pesetas (52.146.150 pesetas) (313.404,67 euros), en
los términos previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b) del Área de Sumi-

nistros y Contratación.
b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 501 33 38.
e) Telefax: 95 501 33 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

Documentación:
a) Entidad: Copistería Anfo.
b) Domicilio: Calle Bami, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 423 29 41.

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y
técnica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido 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: 18 de diciembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6 del
Registro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

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 del men-
cionado centro con, al menos, cuarenta y ocho horas
de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 16 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&58.224.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso del suministro para
la adquisición e instalación de unidades de
«hardware» y «software» (expediente núme-
ro 40/2000).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Educa-

ción.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Régimen Económico, Servicio
de Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 40/2000.


