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Telefax: 455.40.14.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

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

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

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

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Registro
General).

Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

8. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: C. Subgrupos: Todos. Categoría: E.
9. 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 del plazo de presentación de ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
10. 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.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 27 de julio de 1998.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 28 de julio de 1998, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación de la consultoría
y asistencia que se cita. (PD. 2618/98).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: C-7/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización del Estudio de los

Andaluces ante las Drogas VI.
b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería

de Asuntos Sociales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

10.000.000 de ptas.
5. Garantías.
Provisional: 200.000 ptas.
Definitiva: 400.000 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.82.31.
e) Telefax: 95/455.82.24.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día natural, a contar desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Si éste fuera festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

2.ª Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14. Edificio Junta
de Andalucía.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

9. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado. El resultado se publicará en el tablón de anun-
cios de esta Consejería, a fin de que los defectos materiales
observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrá enviar las ofertas por correo, den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos, y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de apertura de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncia
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de julio de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Juan José López Garzón.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de servicio por procedimiento abierto y tramitación
urgente que se cita. (PP. 2546/98).

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

Patrimonio y Contratación.
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c) Número de expediente: SE/04/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de Empresas de

Servicio de Monitores y Entrenadores para las Actividades del
Area de Promoción Deportiva de la Universidad de Huelva.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Area de promoción deportiva.
e) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4 . P resupues t o base de l i c i t a c i ón . Impo r t e

total: 2.300.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: 46.000 ptas.
6. Obtención de documentos 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: Los requeridos

en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
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.
1.º Universidad de Huelva.
2.º Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.º Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: 3 meses.
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 sába-
do, 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, 15 de julio de 1998.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS (HUELVA)

ANUNCIO de adjudicación.

Por el que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras de construcción del edificio del Instituto de Educación
Secundaria de Trigueros, efectuada por el Pleno Municipal
en Sesión Extraordinaria celebrada el día 3 de julio de 1989.

1. Objeto: Construcción del edificio del Instituto de Edu-
cación Secundaria de Trigueros.

2. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Trigueros
(Huelva).

3. Tramitación: Urgente.

4. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
5. Forma de adjudicación: Concurso.
6. Presupuesto base de licitación: 401.645.778 ptas.
7. Importe de adjudicación: 381.639.036 pesetas.
8. Adjudicación: Ferrovial, S.A.

Trigueros (Huelva), 8 de julio de 1998.- El Alcalde-Pre-
sidente Acctal., José María Vides Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE MOLLINA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 2127/98).

El Ayuntamiento de Mollina, en sesión plenaria celebrada
el día 29 de abril de 1998, acordó la aprobación del Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas que habrá de regir
en el procedimiento abierto, mediante concurso, para la adju-
dicación del contrato de proyección y ejecución de Centro de
Salud, T-II-U, en Mollina.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Tipo de licitación: 45.000.000 de ptas.
Plazo de ejecución: El plazo indicado por el licitador en

la oferta aceptada. En cualquier caso, las obras habrán de
estar terminadas en el plazo indicado por el Servicio Andaluz
de Salud.

Garantía provisional: Novecientas mil pesetas (900.000
ptas.).

Garantía definitiva: 4% del presupuesto.
Clasificación empresarial: De conformidad con lo dispues-

to en el proyecto, el licitador deberá acreditar certificación de
la clasificación comprendida en el grupo «C» en todos los
subgrupos, categoría «C».

Plazo, lugar y modelo de presentación de proposiciones:
El expediente de esta licitación, con las condiciones y demás
elementos, podrá ser examinado en las Oficinas Municipales
de este Ayuntamiento de 9 a 13 horas, y durante el plazo
de veintiséis días naturales, a partir del día siguiente a aquél
en que aparezca publicado el referido anuncio en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía».

Igualmente, en las Oficinas Municipales, y durante el plazo
de veintiséis días naturales, contados desde el siguiente a
aquél en que aparezca el referido anuncio, se presentarán
las plicas, en dos sobres cerrados y con la firma del presentador
en el reverso, en cuyas portadas deberá figurar la inscripción:
«Proposición para tomar parte en el procedimiento abierto
mediante concurso para la adjudicación de la proyección y
ejecución de Centro de Salud en Mollina». El sobre núm. 1
se subtitulará «Documentación administrativa», y el núm. 2
«Criterios objetivos y Proposición económica». Durante los
ocho primeros días del plazo podrán presentarse reclamaciones
al contenido del Pliego de Condiciones, suspendiéndose el
procedimiento en tal caso hasta su resolución.

Mollina, 15 de junio de 1998.- El Alcalde, Antonio J.
Arjona Fernández.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso abierto para la conce-
sión de obra pública que se cita. (PP. 2577/98).

Objeto: «Concesión de obra pública consistente en la cons-
trucción de una Plaza de Toros multiusos y Complejo Lúdico
Recreativo y su posterior explotación».


