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8. Presentación de ofertas.
a) En el Registro General durante las horas de oficina,

en el plazo de 26 días, contados a partir de la publicación
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía».

b) Documentación: La proposición se presentará en un
sobre cerrado en el que figurará la Inscripción-Proposición para
tomar parte en la licitación para la contratación de las obras
de electrificación de los parajes rurales «La Bóveda-Junta de
los Ríos» por el procedimiento abierto, mediante concurso,
convocado por el Ayuntamiento de Quesada.

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres
A y B, cerrados, con la misma inscripción referida en el apar-
tado anterior y un subtítulo.

El sobre A se subtitulará Documentación acreditativa de
la personalidad y características del contratista y garantía depo-
sitada. Y contendrá los siguientes documentos:

- Documento Nacional de Identidad o fotocopia com-
pulsada.

- Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso,
si se actúa en representación de otra persona.

- Escritura de constitución de la sociedad mercantil ins-
crita en el Registro Mercantil, y Número de Identificación Fiscal,
cuando concurra una sociedad de esa naturaleza.

- Los que acrediten la clasificación del contratista (o jus-
tifiquen los requisitos de su solvencia económica, financiera
y técnica o profesional).

- Declaración responsable ante Notario, autoridad judicial
o administrativa de no estar incurso en prohibiciones de con-
tratar, conforme a los artículos 15 a 20 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

- El resguardo acreditativo de la garantía provisional.
- Las empresas extranjeras presentarán despacho expe-

dido por la Embajada de España en el país respectivo, donde
se certifique que, conforme a su legislación, tiene capacidad
para contratar y obligarse, y declaración de someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudieran corresponderle.

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertene-
cientes a la Comunidad Europea, además de acreditar su plena
capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación
de su Estado y su solvencia económica y financiera, técnica
o profesional, deberán justificar mediante informe de la res-
pectiva representación diplomática española, que se acom-
pañará a la documentación que se presente, que el Estado
de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con
la Administración, en forma sustancialmente análoga. Y es
necesario que estas empresas tengan abierta sucursal en Espa-
ña, con designación de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

- Los que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.

- Para el caso de agrupación temporal de empresas, debe-
rá cumplimentarse lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

- Documento acreditativo de la calificación empresarial
(Instalaciones y reparaciones eléctricas).

- Documento acreditativo de que la entidad instaladora
dispone de titulación facultativa, sin las limitaciones que esta-
blece la Norma MI-BT-040 del Reglamento Electrónico de Baja
Tensión.

El sobre B se subtitulará Oferta Económica y criterios dife-
rentes al del precio (o alternativas al objeto del contrato) y
contendrá:

- La proposición con arreglo al siguiente

M O D E LO

Don ........................................................................,
con domicilio en ..............................................................,
municipio ................................, CP ................................
y DNI ............................., expedido en .............................
con fecha .............................................. en nombre propio
(o en representación de ....................................................,
como acredito por ..............................................),enterado
del expediente de contratación ordinaria y de la convocatoria
para la adjudicación por procedimiento abierto, mediante la
forma de concurso, de las obras de ....................................,
anunciadas en el Boletín Oficial de la Provincia núm. ........,
de fecha ..............., tomo parte en la misma, comprome-
tiéndome a realizarlas de acuerdo con el Proyecto Técnico
y Pliego de Cláusulas Administrativas que acepto íntegramente,
en el precio de .................................................................
(letra y número) IVA incluido, con arreglo a los criterios siguien-
tes ............................................................................. , y
las modificaciones y mejoras que se especifican en documento
adjunto, haciendo constar que mantengo la oferta durante
........ meses y no estoy incurso en ninguna de las circuns-
tancias establecidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Fecha y firma

- Memoria con los criterios y las variantes alternativas
que se ofrecen.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Quesada, Plaza de la Constitución, 1.

9) Apertura de ofertas.
a) El quinto día hábil siguiente al de terminación del plazo

de presentación de proposiciones.
b) Hora: 12.
10. Otras informaciones: En los plazos contenidos en este

Pliego y a los efectos del mismo, los sábados se tendrán por
inhábiles y los días se entenderán siempre naturales, salvo
que se indique expresamente que son hábiles.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario,
al igual que el resto de los gastos.

Quesada, 7 de julio de 1999.- El Alcalde.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 11 de agosto de 1999, por la
que se anuncia la contratación del suministro que se
cita. (PP. 2658/99).

Objeto: Suministro en régimen de Renting de equipos Mul-
timedia para un proyecto de investigación de telemedicina
puesto en marcha por la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias. (Expte.: 1003/99).

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

Presupuesto total (IVA incluido): Presupuesto de licitación:
Treinta millones doscientas veinte mil (30.220.000) pesetas
(181.625,85 euros) IVA incluido.
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Lugar de entrega del suministro: Varias provincias de
Andalucía.

Plazo de entrega: 30 días desde la firma del contrato.
Disponibilidad de la documentación: Sede Central EPES

PTA, C/ Severo Ochoa, 28, 29590, Campanillas (Málaga).
Lugar de presentación de ofertas: Véase punto anterior.
Plazo de presentación de ofertas: 26 días desde la publi-

cación de este anuncio en BOJA y antes de las 13,00 horas
del último día.

Lugar y fecha de apertura pública de las ofertas: Sede
Central de la EPES a las 11 h. del siguiente día hábil a la
finalización de la entrega de ofertas.

Criterios de selección:

- Oferta técnica: 40 puntos.
- Sobre los equipos: 20 puntos.
- Sobre el mantenimiento de los equipos: 20 puntos.
- Precio del contrato: 20 puntos.
- Capacidad económica y técnica para la ejecución del

contrato: 10 puntos.
- Experiencia en sistemas de información especialmente

en el campo de la telemedicina y videoconferencia: 30 puntos.

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

Sevilla, 11 de agosto de 1999.- El Subdirector de Equi-
pamientos y Obras, Cristóbal Román Piña.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1999, por la
que se anuncia la contratación que se cita. (PP.
2659/99).

Objeto: Obras de reforma para ampliación del área de
urgencias del Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco,
Córdoba. (Expte.: 0003/99).

Presupuesto de licitación, IVA incluido: Cincuenta y tres
millones ochocientas ochenta y cinco mil quinientas cuarenta
y ocho (53.885.548) pesetas (323.858,67 euros).

Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación de las empresas: Grupo: C. Subgrupo: Todos.

Categoría: e.
Criterios de adjudicación:

- Proposición económica: 30 puntos.
- Programa de obras: 20 puntos.
- Seguridad/Higiene: 10 puntos.
- Control de calidad: 10 puntos.
- Recursos: 7,5 puntos.
- Cualificaciones profesionales: 7,5 puntos.
- Experiencia: 5 puntos.
- Plan aseguramiento: 5 puntos.
- Plazo ejecución: 5 puntos.

Disponibilidad de la documentación: Subdirección de
Equipamientos de la EPES, C/ Max Planck, s/n, Isla de la
Cartuja, Sevilla, 41092. Teléfono 95/448.79.00.

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

Lugar y fecha de apertura pública de las ofertas: A las
11 horas del día siguiente hábil a la fecha de terminación

del plazo de presentación de ofertas en la Subdirección de
Equipamientos.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de licitación.
El importe de este anuncio será por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 12 de agosto de 1999.- El Subdirector de Equi-
pamientos y Obras, Cristóbal Román Piña.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia. (PP. 2653/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Control de calidad de recepción de obras

varias de carreteras en la provincia de Málaga.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga, Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Treinta y siete millones qui-

nientas mil (37.500.000) pesetas, IVA incluido (225.379,54
euros).

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl. Localidad y Código

Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 h. del 3

de septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: Según la Cláusula núm.

7.2 del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
(GIASA).

2. Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl, Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No se
admiten.

8. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 10 de septiembre de 1999, a las 10 horas.
9. Otras informaciones: No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 17 de agosto de 1999.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


