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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimotercer 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en las Dependencias del citado Distrito, en la
hora y fecha que se anunciará en el Tablón de Anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de octubre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3396/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, 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 requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación

Cádiz y Bahía-Véjer. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: C.P. 25001/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte sanitario

urgente mediante concierto (25001-ACB).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

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

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

concurso.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

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

sesenta y siete millones ciento veinticinco mil trescientas die-
ciocho pesetas (167.125.318 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 1% 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). Administración.
b) Domicilio: Plaza Mendizábal, 2-3.ª planta.

c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
d) Teléfono: 95/627.45.53.
e) Telefax: 95/627.23.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en las Dependencias del citado Distrito, en la
hora y fecha que se anunciará en el Tablón de Anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de octubre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de octubre de 1998, de la
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a Con-
curso por Procedimiento Abierto el contrato de obra
que se indica. (PP. 3255/98).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a Concurso por
Procedimiento Abierto el contrato de obra que a continuación
se indica.

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

de Asuntos Económicos, Programación e Inversiones.
c) Número de expediente: 17/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Centro de Investigaciones Sani-

tarias de la Universidad de Málaga».
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de Teatinos.

Málaga.
d) Plazo de ejecución: Doce meses (12).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

323.813.122 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 6.476.262 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de AA.EE., Programación e

Inversiones.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n. Edificio Rectorado,

2.ª planta.
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c) Localidad y código postal: 29013, Málaga.
d) Teléfono: 213.25.12.
e) Telefax: 213.11.31.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, categoría «e».
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Plaza de El Ejido, s/n. Edif. Rectorado.
Planta baja. 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El indicado en el Pliego.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Plaza de El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Duodécimo día hábil siguiente a la publicación

de defectos observados en la documentación.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones:
a) Fecha de publicación de defectos observados en la

documentación: El tercer día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones en el Tablón de
Anuncios del Vicerrectorado de Asuntos Económicos, Progra-
mación e Inversiones. Edificio Rectorado.

b) Proyecto cofinanciado por la Comunidad Europea.
(FEDER).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 5 de octubre de 1998.- El Rector.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 7 de octubre de 1998, por la
que se adjudican las concesiones administrativas que
se citan. (Exptes. 113, 114 y 150/98 OVP).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 16 de
septiembre de 1998, ha aprobado sendas Resoluciones por
las que declara la validez de los concursos públicos celebrados
para el otorgamiento de las concesiones administrativas de
los kioscos-bares que a continuación se indican, así como
su adjudicación, conforme al siguiente detalle:

Kiosco-bar núm. 1, sito en el sector noroeste del Parque
del Lago Miraflores. Adjudicatario: Don Manuel Paraíso Díaz.

Kiosco-bar núm. 2, sito en el sector noroeste del Parque
del Lago Miraflores. Adjudicatario: Don Carlos Eduardo
Pérez Lira.

Kiosco-bar sito en los Jardines de la Buhaira, sector próxi-
mo a San Bernardo. Adjudicatario: Don Luis Parladé Román.

Sevilla, 7 de octubre de 1998.- El Secretario de la Geren-
cia, P.D., Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

ACUERDO de 15 de octubre de 1998, de la Comi-
sión Ejecutiva, modificando Pliegos de Prescripciones
Técnicas y de Cláusulas Jurídico-Económico-Adminis-
trativas que rigen el suministro que se cita. (PP.
3378/98).

Habiéndose acordado por la Comisión Ejecutiva de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el
14 de octubre de 1998, la modificación de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Jurídico-Económi-
co-Administrativas que rigen el concurso de suministro de
mobiliario de la 1.ª Fase del Proyecto de Rehabilitación del
Palacio de los Marqueses de la Algaba, publicado en el BOJA
de 3 de octubre de 1998, y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 93, párrafo 6.º, del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, se procede a la nueva convocatoria del
concurso referido.

Expediente núm.: 178/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Suministro de mobiliario de la

1.ª Fase del Proyecto de Rehabilitación del Palacio de
los Marqueses de la Algaba.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de entrega: Veinte días naturales a contar desde

la fecha de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento de contratación: Procedimiento abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 11.672.527 ptas.
Fianza provisional: 233.451 ptas.
Fianza definitiva: 466.901 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante la presentación de factura.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de cuatro días, contados a partir del

siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Pliegos
de Condiciones que rigen la contratación aprobados por la
Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el día 14 de octubre
de 1998, a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego-
ciado de Contratación del Departamento de Administración
y Economía de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio
núm. 3 del recinto de La Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,
Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono:
95/448.02.50. Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, la documentación técnica y económico-admi-
nistrativa podrán ser examinadas y solicitadas en las citadas
oficinas todos los días laborables durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Trece días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co, que se celebrará a las 10,00 horas del día siguiente hábil
al de terminación del plazo de presentación de proposiciones,


