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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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: Véase la documentación del concurso.

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las Depen-

dencias de la Dirección de Servicios Generales de la 1.ª planta
del Pabellón de Servicios, del citado Hospital, en la hora y
fecha que se anunciará en el Tablón de Anuncios del men-
cionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

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

Sevilla, 13 de abril de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de abril de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto que se cita. (PD. 1199/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 34/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Grabación de partes de baja

y alta (P-9) recibidos en las UVMI hasta el mes de diciembre
de 1999 en las ocho provincias andaluzas.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Las ocho provincias andaluzas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Hasta el mes de diciembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

8.102.000 pesetas.
5. Garantías: Provisional: 162.040 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Are-

na-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95/446.51.00.
e) Telefax: 95/446.50.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Eximida.
b) Otros requisitos: Según lo establecido en los corres-

pondientes Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

vigésimo sexto día, a contar desde el siguiente al de la publi-

cación del presente anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil
se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Cada licitador presentará
en mano, o enviará por correo, dos sobres cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurarán sus respectivos contenidos, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre A con-
tendrá exclusivamente la proposición económica, y el sobre B
la documentación administrativa y la solvencia económica,
financiera y técnica de la empresa licitante, según las pres-
cripciones indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud,
en sobres cerrados o enviados por correo dentro del plazo
de admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, la empresa licitante deberá justificar la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a
la Consejería de Salud la remisión de la oferta mediante télex,
telegrama o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

2.º Domicilio: Avda. de la Innovación. Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Are-

na-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El viernes de la semana siguiente a la de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones:

1.º Modelo de proposición económica: La proposición eco-
nómica deberá llevarse a cabo conforme al modelo que figure
como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y de acuerdo a las especificaciones de éste.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 14 de abril de 1999.- La Secretaria General Téc-
nica, Concepción Becerra Bermejo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de abril de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de consultoría y asistencia por procedimiento abierto
y tramitación urgente. (PP. 1114/99).

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

c) Número de expediente: AT/02/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

la realización de Auditoría Externa.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.300.000 pesetas.
5. Garantías: Provisional: 66.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/22.65.50.
e) Fax: 959/27.12.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. 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: Se presentará en tres
sobres cerrados, señalados con las letras A, B y C, en los
términos y con el contenido especificado en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: La Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
8. Presentación 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
sábado, se trasladaría al lunes.

9. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 7 de abril de 1999.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO
DE LOS ARROYOS (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 785/99).

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Castilblanco
de los Arroyos (Sevilla).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de un Centro Cul-

tural (Teatro y Blibioteca Municipal).
b) Plazo de ejecución: 22 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma da adjudicación.
a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 238.018.963 ptas.
5. Garantía provisional.
a) Importe del 2% del presupuesto de licitación:

4.760.379 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos.
b) Domicilio: León Felipe, núm. 24.
c) Localidad y código postal: Castilblanco de los Arroyos

(Sevilla), 41230.
d) Teléfono: 95/573.48.11.
e) Fax: 95/573.46.12.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el último día del plazo de presentación de ofertas
para información. Y para obtener documento el penúltimo día
de dicho plazo.

7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9,

Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales,

contados desde el siguiente al de la fecha de publicación de
este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Castilblanco de los Arroyos, de lunes a viernes de
9,00 a 14,00 horas.

Domicilio: León Felipe, núm. 24.
Localidad y código postal: Castilblanco de los Arroyos (Se-

villa), 41230.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: 5 meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos

(Sevilla).
b) Domicilio: León Felipe, núm. 24.
c) Localidad: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a aquél en que

termine el plazo señalado para la presentación de las ofertas,
siempre que no sea sábado, en este caso se entenderá que
será el lunes siguiente.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncio: Serán a cuenta del adjudicatario.

Castilblanco de los Arroyos, 8 de marzo de 1999.- El
Alcalde, Manuel Ruiz Lucas.


