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b) Número de expediente: A00001CA11IH.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.263.540 pesetas (25.624,39 euros) (incluido IVA).
5. Garantías. Provisional: 85.271 pesetas (512,49

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo sexto día natural, desde el siguiente al de la
publicación en el BOJA (si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90 de la Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto día

natural después del indicado en el punto 8.a) (si la fecha
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto de los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego: Libra-

mientos parciales.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 9 de marzo de 2000.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se convoca con-
curso de suministros. (PP. 650/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ.2/2000.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación de

pavimento deportivo en las pistas de Atletismo de la Univer-
sidad Pablo de Olavide.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Pistas de Atletismo de la Universidad

Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

34.863.895 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.15.
e) Telefax: 95/434.92.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
g) http://www.upo.es/serv/otros/pliego11.htm
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales,

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil, a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de marzo de 2000.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, por la
que se anuncia la contratación del servicio que se cita.
(PD. 635/2000).

Objeto: Servicio de Personal Sanitario para el Dispositivo
Sanitario del Plan Romero 2000. (Expte. 5001/00).

Presupuesto total (IVA incluido): Cinco millones novecien-
tas treinta y ocho mil trescientas cuarenta y cuatro pesetas
(5.938.344 ptas.) (35.690,17 euros), IVA incluido desglo-
sado en los siguientes lotes:
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Lotes I al X (Médicos): 196.740 ptas. (1.182,43 euros)
cada lote.

Lote XI (Médicos): 118.044 ptas. (709,46 euros).
Lotes XII al XXI (Enfermería): 137.700 ptas. (827,59

euros) cada lote.
Lote XXII (Enfermería): 146.880 ptas. (882,77 euros).
Lotes XXIII al XXXI (Auxiliar Clínica): 245.160 ptas.

(1.473,44 euros) cada lote.
Lote XXXII (Auxiliar Clínica): 122.580 ptas. (736,72

euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, Abierto, Concurso.

Lugar de entrega: Aldea del Rocío y Puestos Periféricos.
Plazo de ejecución: Una semana (7 días).
Disponibilidad de la documentación: Sede Central de

EPES, C/ Severo Ochoa, 28, Campanillas (Málaga), 29590.
Plazo de presentación de ofertas: 26 días naturales desde

la publicación de este anuncio (antes de las 13,00 horas).
Lugar para la presentación de ofertas: Sede Central de

EPES, C/ Severo Ochoa, 28, Campanillas (Málaga), 29590.
Lugar y fecha de apertura pública de las ofertas: En la

Sede Central de EPES, a las 11,00 horas del siguiente día
hábil a la terminación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Subdirector de
Equipamientos y Obras, Cristóbal Román Piña.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, por la
que se anuncia la contratación del servicio que se cita.
(PD. 636/2000).

Objeto: Servicios de mantenimiento y servicios varios
(montaje-desmontaje, instalación eléctrica, instalación fonta-
nería, limpieza y personal de mantenimiento) para el dispo-
sitivo sanitario Plan Romero 2000. (Expte. 5002/00).

Presupuesto total (IVA incluido): Nueve millones ocho-
cientas treinta y nueve mil doscientas noventa y ocho
(9.839.298 ptas.) (59.135,37 euros), IVA incluido para el
total del servicio.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, Abierto, Concurso.

Lugar de entrega: Aldea del Rocío y Puestos Periféricos.
Plazo de ejecución: Ver pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Sede Central de

EPES, C/ Severo Ochoa, 28, Campanillas (Málaga), 29590.
Plazo de presentación de ofertas: 26 días naturales desde

la publicación de este anuncio (antes de las 13,00 horas).
Lugar para la presentación de ofertas: Sede Central de

EPES, C/ Severo Ochoa, 28, Campanillas (Málaga), 29590.
Lugar y fecha de apertura pública de las ofertas: En la

Sede Central de EPES, a las 11,00 horas del siguiente día
hábil a la terminación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Subdirector de
Equipamientos y Obras, Cristóbal Román Piña.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, por la
que se anuncia la contratación del servicio que se cita.
(PD. 637/2000).

Objeto: Servicio de alquiler de módulos para el dispositivo
sanitario Plan Romero 2000. (Expte. 5003/00).

Presupuesto total (IVA incluido): Ocho millones quinientas
sesenta y un mil novecientas dieciséis (8.561.916 ptas.)
(51.458,15 euros), IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, Abierto, Concurso.

Lugar de entrega: Aldea del Rocío y Puestos Periféricos.
Plazo de ejecución: Ver pliegos.
Disponibilidad de la documentación: Sede Central de

EPES, C/ Severo Ochoa, 28, Campanillas (Málaga), 29590.
Plazo de presentación de ofertas: 26 días naturales desde

la publicación de este anuncio (antes de las 13,00 horas).
Lugar para la presentación de ofertas: Sede Central de

EPES, C/ Severo Ochoa, 28, Campanillas (Málaga), 29590.
Lugar y fecha de apertura pública de las ofertas: En la

Sede Central de EPES, a las 11,00 horas del siguiente día
hábil a la terminación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Subdirector de
Equipamientos y Obras, Cristóbal Román Piña.

RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, por la
que se anuncia la contratación del servicio que se cita.
(PD. 638/2000).

Objeto: Servicio del transporte asistido de pacientes para
dispositivo sanitario Plan Romero 2000. (Expte. 5004/00).

Presupuesto total (IVA incluido): Cinco millones quinientas
sesenta y un mil quinientas tres pesetas (5.561.503 ptas.)
(33.425,31 euros), IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, Abierto, Concurso.

Lugar de entrega: Aldea del Rocío y Puestos Periféricos.
Plazo de ejecución: Una semana (7 días).
Disponibilidad de la documentación: Sede Central de

EPES, C/ Severo Ochoa, 28, Campanillas (Málaga), 29590.
Plazo de presentación de ofertas: 26 días naturales desde

la publicación de este anuncio (antes de las 13,00 horas).
Lugar para la presentación de ofertas: Sede Central de

EPES, C/ Severo Ochoa, 28, Campanillas (Málaga), 29590.
Lugar y fecha de apertura pública de las ofertas: En la

Sede Central de EPES, a las 11,00 horas del siguiente día
hábil a la terminación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Sevilla, 3 de marzo de 2000.- El Subdirector de
Equipamientos y Obras, Cristóbal Román Piña.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 643/2000).

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: Dirección de obra de las conducciones

de abastecimiento al Andévalo Occidental: Nudo Norte-Ca-
bezas Rubias-Santa Bárbara-Paymogo. Expediente:
H-HU5092/ODO0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y cinco millones

dos mil treinta y dos (45.002.032) pesetas, IVA incluido
(270.467,66 euros).


