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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.
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El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

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

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

A N U N C I O s o b r e c o n c u r s o e x p t e .
CC/1-011/97. (PP. 1002/97).

Objeto: «Suministro e Instalación de un Grupo Elec-
trógeno de 750 Kva. e Instalaciones Eléctricas Auxiliares
para el Centro de Producción de RTVA en Málaga» (Ex-
pediente CC/1-011/97).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de veintisiete millones cuatrocientas
diez mil novecientas setenta y cuatro pesetas (IVA incluido)
(27.410.974 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del Presupuesto de Licitación (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán retirarse por los interesados en la Secretaría de
la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan de
Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Ctra. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 26 de marzo de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro que se cita.
(CC/1-030/96).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la
Radiotelevisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinario, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 ptas.
IVA incluido.

4. Adjudicatario: Rymsa (Radiación y Microondas,
S.A.).

5. Importe adjudicación: 10.439.870 ptas. IVA incluido.

San Juan de Aznalfarache, 31 de marzo de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

CONSORCIO URBANISTICO DE LA ZONA
FERROVIARIA DE JEREZ DE LA FRONTERA

ANUNCIO sobre contrato de servicios. (PP.
1057/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consorcio Urbanístico de la Zona Ferroviaria de Jerez

de la Frontera.
C/ Patricio Garvey, núm. 1, 3.º B.
Jerez de la Frontera (España).
Teléfono 32.92.58. Fax 32.94.31.
E-mail: cuzfj*audinex.es
2. Lugar, objeto y presupuesto.
2.1. Lugar de ejecución.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Comunidad Autónoma: Andalucía.
España.
2.2. Objeto.
Redacción del Proyecto Ferroviario de duplicación y

sobreelevación de vías en el trazado urbano de la ciudad
de Jerez, con una longitud de aproximadamente 4 km.

El presente proyecto comprenderá, asimismo, la rea-
lización de un Estudio del Impacto Ambiental, incorporando
en el mismo las medidas correctoras que se precisen, así
como los estudios geotécnicos necesarios para el correcto
dimensionado de los elementos estructurales.

2.3. Estimación del coste.
El valor aproximado de esta asistencia técnica se estima

del orden de 100 millones de pesetas.
3. Procedimiento de ejecución.
3.1. El tipo de procedimiento establecido es el de pro-

cedimiento restringido.
3.2. La fecha prevista para la petición de las ofertas

es 21 de mayo de 1997.
3.3. La fecha prevista para la firma del contrato y

el comienzo de los trabajos es junio de 1997.
3.4. La duración estimada para la elaboración del

proyecto completo es de 5 meses.
4. Condiciones de financiación.
Las ofertas se expresarán en ECU y el precio se con-

sidera cerrado.
A la presentación de los resultados geotécnicos y un

diagrama con los hitos más significativos del Proyecto se
prevé un anticipo del 5%. Asimismo podría proponerse
un anticipo mensual de un 5% previa presentación de los
trabajos realizados, identificándose éstos con algunos de
los hitos establecidos.

La documentación completa, una vez presentada, ten-
drá el carácter de primer borrador, pudiendo anticiparse
hasta un 70% del importe total acumulado.

Una vez aprobado el documento por la Junta Rectora
y superadas las fases de exposición pública y considerado
el documento como definitivo se abonará la cantidad pen-
diente. Los pagos se efectuarán con talones bancarios en
un plazo de 21 días desde la conformidad de la factura
emitida.

Las ofertas se redactarán en lengua española.
Criterios de selección y de participación.
5.1. Podrán licitar aquellas empresas con la cla-

sificación.
Consultora técnicas ferroviarias. B3d.
Estudio de Impacto Ambiental. A1a.
Laboratorio geotécnico. A2a.
5.2. Las empresas establecidas en los Estados miem-

bros de la Unión Europea, así como aquellos países fir-
mantes del acuerdo EEE, aportarán la inscripción en su
país de origen de un Registro similar.

5.3. De igual modo aquellas empresas interesadas
en ser invitadas a este concurso deberán acreditar: Su sol-
vencia técnica presentando relación de su personal técnico


