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c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Cultura. Dirección: San José, 13. C.P. 41004.
Tlfno.: 455.99.99. Fax: 455.99.80.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Cultura.

Dirección: San José, 13. C.P. 41004. Tlfno.: 455.99.99.
Fax: 455.99.80.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 27 de octubre
de 1997.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: 6 abonos

parciales.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 11 de julio de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se convoca licitación para la contratración del expe-
diente que se cita. (PD. 2676/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
Número de expediente: 10/97-S.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro e instalación de ele-

mentos informáticos para la implantación de nuevos sis-
temas de información en el IASS.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Vein-

titrés millones de pesetas (23.000.000 ptas.).
5. Garantías: Provisional: Cuatrocientas sesenta mil

pesetas (460.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla 41071.
Teléfono: 455.40.00.
Telefax: 455.40.14.
Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Vigésimo sexto día natural contado a partir del
día siguiente al de la publicación en el BOJA.

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

Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día natural contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-

gistro General).
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla 41071.
8. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día

siguiente al de terminación plazo de presentación de
ofertas.

Hora: Doce (12) horas.
9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 12 de agosto de 1997.- La Directora Gerente,
P.S. (Res. 4.7.97), El Secretario General, Pedro Rodríguez
Delgado.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de julio de 1997, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca con-
curso por procedimiento público abierto para la
cont ra tac ión del sumin is t ro que se c i ta .
(PP. 2576/97).

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/04/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sistema de

cromatografía de gases/espectrometría de masas
(GC-MS).

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Química Analítica

de la Escuela Politécnica Superior.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.100.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 162.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.
e) Fax: 27.12.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales
contados a partir del día siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación,

en acto público dentro de los diez días siguientes hábiles
en que expire el plazo de presentación de proposiciones.
Si fuera sábado, se trasladaría a lunes.

10. Otras informaciones. Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 23 de julio de 1997.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger.

RESOLUCION de 23 de julio de 1997, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca con-
curso por procedimiento público abierto para la
cont ra tac ión del sumin is t ro que se c i ta .
(PP. 2577/97).

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/03/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipo de

espectrometría Gamma de bajo fondo con detector de
germanio de ventana delgada.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales de I+D.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.000.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.
e) Fax: 27.12.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales
contados a partir del día siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación,

en acto público dentro de los diez días siguientes hábiles
en que expire el plazo de presentación de proposiciones.
Si fuera sábado, se trasladaría a lunes.

10. Otras informaciones. Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 23 de julio de 1997.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA.
SEDE IBEROAMERICANA SANTA MARIA DE LA RABIDA

RESOLUCION de 4 de agosto de 1997, por
la que se convoca subasta por tramitación urgente
para la contratación de obras. (PP. 2687/97).

Entidad adjudicadora: Universidad Internacional de
Andalucía.

Objeto del contrato: Reforma en zona administrativa,
sala de lectura, aula de informática, servicio de medios
audiovisuales y cafetería.

Plazo de ejecución: 2 meses.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.
Clasificación: No se exige.
Presupuesto base de licitación: 7.854.559 ptas.
Garantía provisional: 157.091 ptas.
Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones se

presentarán, en la forma prevista en la cláusula 2.2 del
Pliego de Cláusulas Administrativas, en el Registro General
de la Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida,
Paraje La Rábida, s/n, Palos de la Frontera, hasta el deci-
motercer día natural a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA, en horario de
9 a 14 horas.

Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados, en los términos y con el contenido espe-
cificado en la cláusula 2.2.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios de la Sede Iberoamericana Santa
María de La Rábida, Paraje La Rábida, s/n, Palos de la
Frontera, los defectos materiales observados en la docu-
mentación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 101 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del décimo día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala
de Juntas de la Sede Iberoamericana Santa María de La
Rábida, Paraje La Rábida, s/n, Palos de la Frontera.


