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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con setenta y dos horas de antelación, en el tablón
de anuncios del Centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 27 de septiembre de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1999, por
la que se anuncia la contratación que se cita. (PP.
2970/99).

Objeto: Asistencia Técnica para Proyecto de Desarrollo
de dos productos de multimedia para la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias. Expediente 2011/99.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso público, abierto, ordinario.

Presupuesto de licitación (IVA incluido): 9.000.000 de
ptas. (54.091,09 euros).

Lugar de presentación del servicio: En Málaga.
Plazo de ejecución: 4 meses desde la adjudicación.
Disponibilidad de la documentación: En la sede central

de la EPES, Parque Tecnológico de Andalucía, C/ Severo
Ochoa, 28, 29590, Campanillas (Málaga).

Lugar y plazo de presentación de ofertas: 26 días desde
la publicación en BOJA del anuncio y antes de las 13,00
horas, en la dirección indicada en el punto anterior.

Lugar y fecha de apertura pública de ofertas: A las 11
horas del día siguiente hábil a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, en la sede central del EPES.

Fianza provisional y definitiva: 2% del presupuesto de
licitación.

Criterios de selección:

- Experiencia en desarrollo de productos multimedia en
CD-ROM relacionados con la Salud: 30 puntos.

- Mejor plazo de entrega de los productos: 25 puntos.
- Mejor oferta económica: 20 puntos.
- Mejor oferta técnica: 25 puntos.

El importe de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 29 de septiembre de 1999.- El Subdirector de
Equipamientos y Obras, Cristóbal Román Piña.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1999, por
la que se anuncia la contratación que se cita. (PP.
2972/99).

Objeto: Asistencia Técnica para informar de la idoneidad
y conformidad a la normativa de las helisuperficies perma-
nentes de EPES en las ciudades de Córdoba, Granada, Málaga
y Jerez de la Frontera. Expediente 2010/99.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso público, abierto, ordinario.

Presupuesto de licitación (IVA incluido): 2.400.000 ptas.
(14.424,29 euros). Desglosado en cuatro lotes de 600.000
ptas. (3.606,07 euros), cada uno.

Lugar de presentación del servicio: En las ciudades de
Córdoba, Granada, Málaga y Jerez de la Frontera.

Plazo de ejecución: La que resulte de la oferta adju-
dicataria.

Disponibilidad de la documentación: En la sede central
de la EPES, Parque Tecnológico de Andalucía, C/ Severo
Ochoa, 28, 29590, Campanillas (Málaga).

Lugar y plazo de presentación de ofertas: 26 días desde
la publicación en BOJA del anuncio y antes de las 13,00
horas, en la dirección indicada en el punto anterior.

Lugar y fecha de apertura pública de ofertas: A las 11
horas del día siguiente hábil a la finalización del plazo de
presentación de ofertas, en la sede central de EPES.

Fianza provisional y definitiva: No se exige.
Criterios de selección:

- A la oferta técnica más adecuada: 45 puntos.
- A la mejor oferta económica: 15 puntos.
- Al mejor plazo de ejecución de los trabajos: 15 puntos.
- A la empresa con mejor infraestructura en Andalucía:

10 puntos.
- Por experiencia previa y referencia demostrables: Hasta

10 puntos.
- Por certificación según normas ISO 9000/9001/14000:

5 puntos.

El importe de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 29 de septiembre de 1999.- El Subdirector de
Equipamientos y Obras, Cristóbal Román Piña.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1999, por
la que se convoca concurso mediante procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia. (PP. 2976/99).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: Redacción de Estudio sobre Nuevas
Técnicas de Aplicación Alternativas al Uso de Bromuro de
Metilo.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: Cuatro millones de pesetas (4.000.000

de ptas.) (24.040,48 euros).
Fianza provisional: Ochenta mil pesetas (80.000 ptas.)

(480,81 euros).
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax. 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 15,00
horas del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa), C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
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las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gestos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 16 de septiembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1999, por
la que se convoca concurso mediante procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia. (PP. 2977/99).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: Creación de Marca Comercial para
promocionar los Productos del Bajo Guadalquivir.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: Un millón novecientas cincuenta mil

pesetas (1.950.000 ptas.) (11.719,74 euros).
Fianza provisional: Treinta y nueve mil pesetas (39.000

ptas.) (234,39 euros).
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax. 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 15,00
horas del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa), C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gestos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 16 de septiembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1999, por
la que se convoca concurso mediante procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia. (PP. 2978/99).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: Campaña de Promoción del Turismo
Local del Bajo Guadalquivir.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: Tres millones de pesetas (3.000.000

de ptas.) (18.030,36 euros).
Fianza provisional: Sesenta mil pesetas (60.000 ptas.)

(360,611 euros).
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de

la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax. 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 15,00
horas del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa), C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gestos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 16 de septiembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1999, por
la que se convoca concurso mediante procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia. (PP. 2979/99).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: Redacción de Estudio sobre Turismo
Interior y Fluvial como Factores de Desarrollo Ecnómico del
Bajo Guadalquivir.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: Seis millones de pesetas (6.000.000

de ptas.) (36.060,73 euros).
Fianza provisional: Ciento veinte mil pesetas (120.000

ptas.) (721,21 euros).
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax. 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 15,00
horas del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa), C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gestos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 16 de septiembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.


