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b) Procedimiento: Abierto.
c) Modalidad: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
a) Total: Diez millones seiscientas setenta y cinco mil

pesetas (10.675.000 ptas.) (64.158,04 euros).
b) Anualidades:

- Año 1999: 3.648.000 ptas. (21.924,92 euros).
- Año 2000: 5.357.000 ptas. (32.196,22 euros).
- Año 2001: 1.670.000 ptas. (10.036,90 euros).

5. Garantía provisional: Doscientas trece mil quinientas
pesetas (213.500 ptas).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales en

Huelva.
b) Domicilio: C/ Mora Claros, núms. 4-6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
d) Teléfono: 959/49.43.00.
7. Requisitos específicos: La documentación referida en

el artículo 16, letras a) y c), y artículo 19, letra e), de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente a
su publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la Delegación Provincial, en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios del propio Centro, con
al menos cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 23 de febrero de 1999.- El Secretario General,
Eduardo Martínez Chamorro.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca con-
curso público para contratación de servicios. (1/99).
(PP. 308/99).

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

Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Programa Vacaciones 1999.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de reserva de aloja-

miento para el desarrollo del Programa de Vacaciones 1999.
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y números:
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 16.500.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 330.000 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patri-

monial, Santa Lucía, núm. 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958/24.30.49 y 24.43.32.
e) Telefax: 958/24.43.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde el

día siguiente al de la publicación de este anuncio y hasta
el día en que expire el plazo para presentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas.

a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 1999.
b) Documentación a presentar: La prevista en la cláu-

sula 12.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Universidad de
Granada.

2.º Domicilio: Cuesta del Hospicio, s/n; de 9 a 14 horas
de lunes a viernes.

3.º Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.º
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al que finalice el

plazo de presentación de proposiciones. Caso de coincidir en
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 5 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
urgente. (PP. 462/99).

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/02/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un Cromatógrafo

Iónico para el Laboratorio de Análisis Químicos de la Uni-
versidad 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: Laboratorio de Análisis Químicos

de los Servicios Centrales de I + D de la Universidad de Huelva.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.000.000 de pesetas.


