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8 a 3, excepto sábados, que será de 10,00 a 12,00 horas,
en el Departamento de Contratación.

Sexto. Garantía provisional: Será del 2% del tipo de
licitación.

Séptimo. Exposición del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares: Durante los cuatro primeros días hábiles,
siguientes a la publicación de este anuncio, suspendiéndose
la licitación en caso de impugnación.

Octavo. Garantía definitiva: El 4% del importe de la
adjudicación.

Noveno. Presentación de proposiciones: Las proposicio-
nes se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento (Sección
de Contratación), en mano, en horas de oficina, de 9 a
14 horas, de lunes a viernes, y de 10 a 12 horas, los sábados,
durante los trece días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación.

Décimo. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
11,30 horas del segundo día siguiente a la terminación del
período de presentación de proposiciones, siempre que no
sea sábado, en cuyo caso se entenderá que será el lunes
o día hábil.

Decimoprimero. Modelo de proposición: El recogido en
la Cláusula XXIV del Pliego de Condiciones.

Los Palacios y Vfca., 19 de julio de 2000.- El Alcalde,
Emilio Amuedo Moral.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 14 de julio de 2000, por la que
se convoca concurso abierto para la contratación del
Servicio de Pruebas Externas de Laboratorio del Hos-
pital Alto Guadalquivir. (PD. 2015/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP17/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

pruebas externas de laboratorio.
b) División de lotes y números: Sí (véase la documen-

tación del concurso).
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.028.500 ptas., IVA incluido (30.221,89 euros).
5. Admisión de variantes o alternativas: Se admiten según

lo establecido en los pliegos.
6. Garantías. Provisional: No se exige según el artículo

35.1 de la Ley de Contratos.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, Andújar, Jaén), 23740.
Telf. y fax 953/50.28.59.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/50.81.00.
e) Telefax: 953/50.70.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación
de proposiciones.

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

participación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día, a partir

de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciará con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios
del Centro.

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

Andújar, 14 de julio de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO. (PP. 2021/2000).

Aprobado por la Comisión Ejecutiva del Consejo de Admi-
nistración de EMASESA, en la sesión del día 10 de julio de
2000, por la que se acuerda convocar la licitación por el
procedimiento abierto para la contratación del servicio que
se cita.

E-Sevilla: Servicios de Verificación y Digitalización de la
Cuenca Norte de la Red de Saneamiento de Sevilla.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A., C/ Escuelas
P í a s , n ú m . 1 , E - 4 1 0 0 3 , S e v i l l a . T e l é f o n o
+34.95.502.04.24. Telefax: +34.95.502.04.78.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
CCP: 74313141-6; 72313000-2; 72322100-6;

72322100-5, Servicios de Verificación y Digitalización de la
Cuenca Norte de la Red de Saneamiento de Sevilla.

Núm. expediente: 349/99.
Presupuesto base de licitación: 87.893.400 ESP (IVA

excluido).
3. Lugar de entrega, de ejecución o prestación: Sevilla,

España.
4. a), b) c).
5. a), b) c).
d) Obligación de mencionar las cualificaciones del per-

sonal: No.
e) Licitación parcial del contrato: Sí.
6. Posibilidad de aceptación de variantes: No se admiten

variantes.
7.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato

de servicios: La duración del contrato es de 8 meses.
9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el

pliego de condiciones y los documentos complementarios: En
el lugar indicado en el punto 1 o por correo electrónico a
la siguiente dirección: agpericot*emasesa.com.

b)


