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Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
8. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Quinto día hábil contado a partir del día siguiente

al de terminación de presentación de ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
9. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de las proposiciones, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de los servicios
centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, a fin de
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 19 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Huelva, por la que se convoca con-
curso de obras por procedimiento abierto y tramitación
urgente. (PP. 3711/98).

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/17/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Revestimiento y renovación de

fachadas edificio La Merced en la Universidad de Huelva.
b) Plazo de ejecución: 1 mes y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

7.443.643 ptas.
5. Garantías: Provisional: 148.873 ptas.
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.
El proyecto y prescripciones técnicas podrán retirarlo en

la copistería Cuché, en C/ La Fuente, 25, 21004, Huelva.
Teléfono: 959/24.77.00. Fax: 24.79.17.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en tres
sobres cerrados, señalados con las letras A), B) y C), en los
términos y con el contenido especificados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cuadrado,
6, 1.ª planta, de 9 a 14 horas, y de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará por la Mesa de
Contratación, en acto público, dentro de los diez días siguientes
hábiles a aquél en que expire el plazo de presentación de
proposiciones. Si fuera sábado se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

El lugar, día y hora de apertura se publicará en el tablón
de anuncios de la Universidad.

El importe de este anuncio será por cuenta de la empresa
adjudicataria.

Huelva, 6 de noviembre de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Huelva, por la que se convoca con-
curso de suministro por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente. (PP. 3719/98).

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/07/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un espectróme-

tro de resonancia magnética Nuclear para los servicios cen-
trales de I+D de la Universidad de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de prescrip-
ciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Servicios centrales de I+D de la

Universidad de Huelva.
e) Plazo de entrega: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

32.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional: 640.000 ptas.
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 informa-

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

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: Registro General (lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas).

1.ª 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
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que expire el plazo de presentación de proposiciones. Si fuera
sábado, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
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, 9 de noviembre de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE YEGUAS (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 583/98).

Por el Pleno Municipal en sesión de 24 de febrero de
1998 se acordó aprobar el pliego de condiciones económi-
co-administrativas que habrá de regir en el procedimiento
abierto mediante concurso para la adjudicación de ejecución
de centro de ESO de ocho unidades en Sierra de Yeguas.

Dicho pliego de condiciones se expone al público durante
ocho días hábiles tras la publicación de este anuncio, a efectos
de oír reclamaciones o alegaciones sobre el mismo.

Objeto: Construcción de un Centro de Enseñanza Secun-
daria Obligatoria de ocho unidades.

Tramitación: De urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Tipo de licitación: 203.943.713 pesetas.
Plazo de ejecución:

- Para el edificio principal, seis meses contados a partir
de la fecha de formalización del contrato administrativo.

- Para todo el resto de las obras, ocho meses a contar
desde la misma fecha del contrato.

Fianza o garantía provisional: 4.078.875 ptas.
Fianza o garantía definitiva. 4% del importe de la oferta.
Clasificación empresarial: Los licitadores deberán acre-

ditar clasificación empresarial en el Grupo C, en todos los
subgrupos a excepción del núm. 5, categoría E.

Plazo de recepción de ofertas: 13 días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Lugar de presentación de ofertas: En el Registro General
de la Corporación y serán presentadas en dos sobres cerrados
con la firma del presentador en el reverso y en sus portadas
figurará la inscripción «Proposición para tomar parte en el
Procedimiento Abierto mediante Concurso para la adjudicación
de la proyección y ejecución de Centro Docente en Sierra de
Yeguas». El sobre núm. 1 se subtitulará «Documentación
Administrativa» y el núm. 2 «Criterios objetivos y Proposición
económica».

Modelo de proposición

«Don ..........................., vecino de ...........................,
con domicilio en ........................, teléfono ........................,
DNI núm............, en plena posesión de su capacidad jurídica
y de obrar, en nombre propio (o en representación de ............,
enterado del Pliego y de las condiciones facultativas aprobados

por ese Ayuntamiento, a regir en el Procedimiento Abierto
mediante Concurso para la adjudicación de la proyección y
ejecución de centro docente en Sierra de Yeguas, se com-
promete a su ejecución, con arreglo a los citados documentos,
por un precio de ..................., entrando el proyecto y los
estudios correspondientes -previa supervisión favorable por los
Organismos competentes de la Junta de Andalucía, según el
Convenio-, en un plazo de ........ días contados desde la firma
del contrato, y teniendo finalizadas las obras para su recepción
antes del día ........, sin perjuicio de lo previsto en la cláu-
sula 3.ª del presente Pliego.

Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legislado o
reglamentado en materia laboral y tributaria.

En Sierra de Yeguas, a .............. de .............. de 1998»

FIRMA

El expediente completo de esta licitación podrá ser exa-
minado en la Secretaría Municipal de 9 a 13 horas.

Sierra de Yeguas, 25 de febrero de 1998.- El Alcalde,
Juan Sojo González.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso abierto para la conce-
sión de la explotación de bar restaurante. (PP.
3696/98).

Objeto: «Concesión de la explotación de bar-restaurante
en el Paseo Marítimo del Rompidillo II Fase».

Procedimiento: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 15.000 ptas./mensuales.
Duración: 10 años.
Fianzas:

- Provisional: 50.000 ptas.
- Definitiva: 200.000 ptas.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación (Teléfono: 956/82.91.00-Ext. 311), en horas de ofi-
cina y de lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar
el Pliego de condiciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego
de condiciones económico-administrativas, en el plazo de 13
días naturales, a contar desde el día siguiente al de publicación
de este anuncio en el BOJA al tramitarse por el procedimien-
to de urgencia, en el Registro General de este Ayuntamiento
(Plaza de España, 1), de lunes a viernes en horario de 9,00
a 14,00 horas y sábados de 9,00 a 13,00 horas.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el salón de actos de la Casa Consistorial; en caso de coincidir
en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente día
hábil.

Rota, 10 de noviembre de 1998.- El Alcalde, Felipe Bení-
tez Ruiz-Mateos.


