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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del décimo tercer día a partir de su publicación en BOJA;
en caso de que el último día fuera domingo o festivo,
se ampliará al siguiente día hábil. En caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y comunicar a
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales (IASS) en Córdoba, la remisión de la oferta,
mediante fax o telegrama el mismo día.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Gerencia Provincial

del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS) en Cór-
doba.

2.ª Domicilio: C/ Sevilla, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes a concurso: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, núm. 6.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El sexto día a partir de la finalización de

presentación de ofertas; en caso de ser domingo o festivo,
será el siguiente día hábil. No obstante, en caso de que
algún licitador presentase la propuesta por correo, si ésta
no hubiese llegado en el momento de reunirse la Mesa,
podrá suspenderse la Sesión, volviéndose a convocar nue-
vamente en el plazo de diez días naturales y comunicando
la Mesa la reunión a los licitadores.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios.
Corren por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios

(en caso de que sean varios).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No.

Córdoba, 1 de abril de 1997.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicios que
se cita. (PD. 1083/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales, en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Administración General.
c) Número de expediente: CO-05/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte para

el colegio P.M. «San Rafael».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (me-

ses): 6.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Un millón quinientas cincuenta mil pese-

tas (1.550.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Treinta y una mil pesetas (31.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14003.
d) Teléfono: (957) 49.91.00.
e) Telefax: (957) 48.80.54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del décimo tercer día a partir de su publicación en BOJA;
en caso de que el último día fuera domingo o festivo,
se ampliará al siguiente día hábil. En caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y comunicar a
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Córdoba,
la remisión de la oferta mediante fax o telegrama el mismo
día.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.ª Domicilio: C/ Sevilla, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes a concurso: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, núm. 6.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El sexto día a partir de la finalización de

presentación de ofertas.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios.
Corren por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios

(en caso de que sean varios).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No.

Córdoba, 1 de abril de 1997.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la
Universidad de Málaga, de adjudicación por con-
curso del Servicio de Reprografía y Complementario
del Organismo.

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de las
ofertas presentadas para la adjudicación del concurso del
servicio de reprografía y complementario de la Universidad
de Málaga, resuelvo adjudicar dicho Concurso a favor
de: OCE-España, S.A., por un canon mensual mínimo de
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ptas. 1.125.500 ptas., por ser su oferta la que se ajusta
en precio y calidad a las necesidades de esta Universidad,
así como concurrir en su caso, los necesarios requisitos
de experiencia en la actividad, política de personal alta-
mente satisfactoria y aceptación de las demás condiciones
contenidas en el Pliego de Bases.

Málaga, 2 de abril de 1997.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, por la
que se anuncia la contratación del suministro que
se cita. (PP. 1084/97).

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar a concurso público mediante procedimiento
abierto el siguiente suministro:

Objeto: Contratación del suministro de mobiliario para
el nuevo edificio de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (Expte. 1005/97 JJ-CR).

Lote I. Mesas y Muebles Despachos Tipo 1: 5.140.000
ptas.

Lote II. Mesas y Muebles Despachos Tipo 2: 1.884.000
ptas.

Lote III. Mesas y Muebles Despachos Tipo 3: 605.000
ptas.

Lote IV. Sillas Despachos Tipo 1: 1.932.000 ptas.
Lote V. Sillas Despachos Tipo 2: 960.000 ptas.
Lote VI. Sillas Despachos Tipo 3: 490.000 ptas.
Lote VII. Mesa Sala de Reuniones: 575.000 ptas.
Lote VIII. Sillones Sala de Reuniones: 1.980.000 ptas.
Lote IX. Mobiliario Diverso: 1.660.000 ptas.
Lote X. Sala Espera Hall Principal: 700.000 ptas.
Lote XI. Sala Espera Planta Primera: 700.000 ptas.
Lote XII. Sala Social de Planta Baja: 1.150.000 ptas.
Presupuesto total (IVA incluido): 17.776.000 ptas.

Lugar de entrega: Sede Central EPES en Málaga.
Plazo de entrega: 30 días.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de

Condiciones Técnicas y Jurídicas podrán consultarse por
los interesados en la Sede Central de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias, sita en PTA Avda. Juan López
Peñalver, s/n, Edificio Bic-Euronova, en Málaga, Tf.:
95/262.64.50, durante el plazo de presentación de ofertas.

Plazo de presentación de ofertas: 13 días naturales
contados a partir de la publicación del presente anuncio
en BOJA.

Lugar para la presentación de ofertas: Las ofertas se
presentarán en sobres cerrados en la Sede Central de la
EPES en Málaga, Parque Tecnológico de Andalucía, Edi-
ficio Bic-Euronova, Avda. Juan López Peñalver, s/n, antes
de las 13,00 horas del último día hábil de plazo de pre-
sentación de ofertas o el siguiente hábil en caso de finalizar
el plazo en día festivo.

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas:
La mesa de contratación se reunirá a las 11 horas del
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, excepto sábados, en la Sede
Central de la EPES en la dirección indicada en el párrafo
anterior.

Fianza provisional Fianza definitiva

Lote I: 102.800 ptas. Lote I: 205.600 ptas.
Lote II: 37.680 ptas. Lote II: 75.360 ptas.

Fianza provisional Fianza definitiva

Lote III: 12.100 ptas. Lote III: 24.200 ptas.
Lote IV: 38.640 ptas. Lote IV: 77.280 ptas.
Lote V: 19.200 ptas. Lote V: 38.400 ptas.
Lote VI: 9.800 ptas. Lote VI: 19.600 ptas.
Lote VII: 11.500 ptas. Lote VII: 23.000 ptas.
Lote VIII: 39.600 ptas. Lote VIII: 79.200 ptas.
Lote IX: 33.200 ptas. Lote IX: 66.400 ptas.
Lote X: 14.000 ptas. Lote X: 28.000 ptas.
Lote XI: 14.000 ptas. Lote XI: 28.000 ptas.
Lote XII: 23.000 ptas. Lote XII: 46.000 ptas.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Málaga, 4 de abril de 1997.- El Director Gerente,
Angel Carijo Galve.

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, por la
que se anuncia la contratación del suministro que
se cita. (PP. 1085/97).

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar a concurso público mediante procedimiento
abierto el siguiente suministro:

Objeto: Contratación del suministro de equipos infor-
máticos y software para la nueva sede de la Empresa Públi-
ca de Emergencias Sanitarias (Expte. 1004/97 CG-CR).

Lote I. Servidores e Impresoras: 12.058.200 ptas.
Lote II. Ordenadores Personales y Periféricos:

4.164.864 ptas.
Lote III. Ordenadores Portátiles: 9.518.960 ptas.
Lote IV. Software: 3.921.020 ptas.
Presupuesto total (IVA incluido): 29.663.044 ptas.

Lugar de entrega: Sede Central EPES en Málaga.
Plazo de entrega: 30 días.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de

Condiciones Técnicas y Jurídicas podrán consultarse por
los interesados en la Sede Central de la EPES en Málaga,
Parque Tecnológico de Andalucía, Edificio Bic-Euronova,
Avda. Juan López Peñalver, s/n, teléfono 95/262.64.50,
durante el plazo de presentación de ofertas.

Plazo de presentación de ofertas: 13 días naturales
contados a partir de la publicación del presente anuncio
en BOJA.

Lugar para la presentación de ofertas: Las ofertas se
presentarán en sobres cerrados en la Sede Central de la
EPES en Málaga, Parque Tecnológico de Andalucía, Edi-
ficio Bic-Euronova, Avda. Juan López Peñalver, s/n, antes
de las 13,00 horas del último día hábil del plazo de pre-
sentación de ofertas o el siguiente hábil en caso de finalizar
el plazo en día festivo.

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas:
La mesa de contratación se reunirá a las 11,00 horas del
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, excepto sábados, en la Sede
Central de la EPES en la dirección indicada en el párrafo
anterior.

Fianza provisional Fianza definitiva

Lote I: 241.164 ptas. Lote I: 482.328 ptas.
Lote II: 83.297 ptas. Lote II: 166.595 ptas.
Lote III: 190.379 ptas. Lote III: 380.758 ptas.
Lote IV: 78.420 ptas. Lote IV: 156.841 ptas.


