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RESOLUCION de 22 de julio de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrata-
ciones en su ámbito. (PD. 2483/98).

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 Decreto
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 requisitos que
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 1/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de reparación de las ins-

talaciones de fontanería, oxígeno, vacío y agua caliente
sanitaria.

b) Número de unidades a entregar: Ver documentación
del concurso.

c) División de lotes y números: Ver documentación del
concurso.

d) Lugar de ejecución: Hospital.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Vein-

ticuatro millones novecientas noventa y nueve mil ciento cin-
cuenta y ocho pesetas (24.999.158 ptas.).

5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.a) y b).
b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
d) Teléfono: 954/59.60.24.
e) Telefax: 954/59.60.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

Grupo J, Subgrupo: Todos, Categoría: e. La acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica se realizará apor-
tando la documentación prevista en los artículos 16 y 19 de
la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones 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.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Ver documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital, en fecha y hora que se anunciará con
48 horas de antelación en el tablón de anuncios del Centro.

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

Sevilla, 22 de julio de 1998.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
co concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la consultoría y asistencia técnica que se
cita. (PD. 2469/98).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación de
la consultoría y asistencia técnica denominada «Plan de segui-
miento de especies amenazadas. Zonas Húmedas Córdoba»,
conforme a las siguientes prescripciones:

Expediente: 558/1998/M/14.
Plazo de ejecución: Seis meses, a partir de la firma del

contrato.
Presupuesto: 3.700.000 ptas., IVA incluido.
Garantía provisional: 74.000 ptas. (2% del presupuesto

total).
Garantía definitiva: 148.000 ptas., a disposición de la

Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
de Córdoba. Si se constituye mediante aval o contrato de seguro
de caución, deberá contener el visado que acredite que los
avalistas tienen poder bastanteado.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26 días
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando
a las 14 horas del último día de dicho plazo. Si fuera festivo,
finalizará el siguiente día hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
de Córdoba, calle Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta. Cuando
la documentación se envíe por correo, deberá justificarse la
fecha y la hora de imposición del envío en la Oficina de Correos,
y anunciar en el mismo día al órgano de contratación mediante
telegrama o fax, la remisión de aquélla. Sin la concurrencia
de estos requisitos no será admitida la proposición en el caso
de que sea recibida con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anunciado.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: Documentación general, especificada en la cláu-
sula 7.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre B: Documentación económica y técnica especifi-
cada en la cláusula 7.2.2 de dicho pliego.

Sobre C: Proposición económica y técnica especificada
en la cláusula 7.2.3 del mismo pliego.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 12 horas del 2 de septiembre en la Sala
de Juntas de la Delegación Provincial. El Acto será público.

Los pliegos de condiciones técnicas y cláusulas admi-
nistrativas particulares, el modelo de proposición económica
y restantes documentos del expediente, se encuentran en la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
de Córdoba, C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, donde
podrán ser examinados por los interesados en horario de 9
a 14 horas durante el plazo de presentación de proposiciones.
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El importe del presente anuncio será satisfecho por el
adjudicatario.

Córdoba, 13 de julio de 1998.- El Delegado, Andrés
Herrera Gavilán.

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Planificación, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se cita. (PD. 2470/98).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente, ha resuelto convocar concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación del Servicio denomi-
nado: «Reconfiguración, ampliación y mantenimiento del sis-
tema de información al público a través de Internet de la Con-
sejería de Medio Ambiente», según las siguientes prescrip-
ciones:

Expediente: 482/98/P/00.
Presupuesto: Treinta y cinco millones (35.000.000) de

pesetas.
Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.99.
Garantía provisional: 700.000 pesetas, a disposición de

la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho documento
original el correspondiente visado que acredite que las personas
avalistas tienen poder bastanteado.

Clasificación exigida: Grupo: 3; Subgrupo III; Categoría: B.
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas

Administrativas Particulares, modelo de Proposición Econó-
mica y demás documentos se encuentran de manifiesto en
la Dirección General de Planificación (Unidad de Gestión) de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Isla de la Cartuja,
Avda. de las Acacias. Pabellón de Nueva Zelanda, Sevilla,
donde podrán ser examinadas por los interesados de 9 a 13
horas durante el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando
a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último día fuese
festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla, Avda. de
Eritaña, núm. 1. Cuando la documentación se envíe por correo
deberá justificarse la fecha y hora de imposición del envío
en la Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al órgano
de contratación (Registro General donde se recepcionará la
misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la terminación
del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación general», especificada en la
cláusula 7.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sobre B: «Documentación económicas y técnicas», espe-
cificada en la cláusula 7.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición económica», especificada en la
cláusula 7.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación el día 7 de septiembre de 1998 a las 12,30

horas, en la Sala de Juntas, sita en Avda. de Eritaña núm. 1,
de Sevilla. El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás gas-
tos de difusión del mismo serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Director General, Rafael
Silva López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
consultoría y asistencia técnica. (PP. 2411/98).

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

Patrimonio.
c) Número de expediente: 98/40977.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica y prestación

de servicios como investigador especializado en Unión Europea.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Centro de Documentación Europea.

Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones cien mil pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación. Registro General:

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al sexto día hábil siguiente al de finalización

de presentación de ofertas (si fuera sábado, se trasladaría al
lunes).

e) Hora: 9,30 horas.


