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a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Otros requisitos: Documentos que acrediten la perso-

nalidad jurídica y la capacidad de obrar, así como los relativos
a la solvencia económica, financiera y técnica de la empresa.

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

a) Fecha de presentación: Dentro de los trece días natu-
rales siguientes a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

- Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Admisión de variantes: No se autoriza.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente a la finalización

del plazo de presentación de proposiciones; caso de ser sába-
do, domingo o festivo, se trasladará al primer día hábil.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de todos los anuncios

será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de septiembre de 1999.- El Secretario Gene-
ral, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1999, por
la que se convoca concurso público de servicios. (PP.
2975/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente.

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: CA 51/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de servicios para la

implantación de programas de ordenador con destino al
Servicio de Farmacia del Hospital de Poniente, El Ejido
(Almería).

b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente, El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Según Pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 6.824.426 ptas.

(41.015,626 euros).
5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el

art. 36.2 de la LCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: El día anterior al del final del plazo para presentar
proposiciones.

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

participación.
a) Fecha límite de presentación: Trece días contados a

partir del día siguiente a la fecha de la publicación del anuncio,
a las 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La 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 (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, 23 de septiembre de 1999.- El Director Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1999, por
la que se convoca concurso público de servicios. (PP.
2974/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente.

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: CA 54/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de servicios para el

mantenimiento de ascensores con destino al Hospital de
Poniente, El Ejido (Almería).

b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente, El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Según Pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 27.323.976 ptas.

(164.220,403 euros).
5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el

art. 36.2 de la LCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo para presentar
proposiciones.

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

participación.
a) Fecha límite de presentación: Trece días contados a

partir del día siguiente a la fecha de la publicación del anuncio,
a las 14,00 h.

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


