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d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días,
contados partir del siguiente al de inserción del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la contratación,
a los efectos de posibles reclamaciones en la Sección de Con-
tratación del Departamento de Administración y Economía de
la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 27 de febrero de 2002. El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de concurso ordinario para adjudicar
la ejecución del proyecto de modernización de alum-
brado público en barriada La Motilla (Plan de Inver-
siones 2002). (PP. 642/2002).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar el proyecto de Modernización
de Alumbrado Público en Barriada La Motilla (Plan de Inver-
siones 2002), se convoca concurso ordinario, por procedi-
miento abierto, y simultáneamente se exponen el Proyecto
y expediente a información pública a efectos de reclamaciones,
con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de 762.747,41 E, más IVA
que sobre dicha cantidad asciende a 122.039,58 E, que
se liquidará conforme al porcentaje que proceda en razón de
cada certificación de obras. El presupuesto total, IVA incluido,
se cifra en la cantidad de 884.787 E.

Plazo de ejecución: Ocho meses, como máximo.

Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los
pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 15.254,94 E y definitiva de
30.509,89 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las
formas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría D.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los 26 días natu-
rales siguientes a partir de la última inserción de la convocatoria
en el BOE, BOJA y BOP.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo, y núm.
3: Documentación Básica para la Valoración de la Solvencia
del Licitador. Los documentos serán los relacionados en el
Pliego de Condiciones.

Modelo de proposición: «Don .....................................,
mayor de edad, vecino de ..........................................., con
domicilio en la calle ........................................, núm. .......,
NIF núm. ............, en su propio nombre (o en representación
de .............................................................., con domicilio
en .........................................., Tfno. ..............., conforme
acredito en la forma establecida), enterado del anuncio publi-
cado por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, por el
que se convoca concurso ordinario, por procedimiento abierto,
para adjudicar la ejecución de Obras de Modernización de
Alumbrado Público en Barriada La Motilla (Plan de Inversiones
2002), y manifestando conocer suficientemente el expediente,
presupuesto y pliego de condiciones, que acepta íntegramente
en sus propios términos, declara bajo su responsabilidad que
reúne todas las condiciones y requisitos especificados y, adjun-
tando la documentación establecida, se compromete a ejecutar
las prestaciones que en los mismos se contienen en los siguien-
tes términos:

1. Precio sin IVA (detallar en cifras y letras).
2. IVA sobre el precio ofrecido: ..................... E.
3. Importe total (precio más IVA): ..................... E.
4. Baja: .................%.
5. Plazo de ejecución: ........ meses.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 26 de febrero de 2002.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

ANUNCIO de concurso ordinario por procedimien-
to abierto para adjudicar la ejecución del proyecto de
construcción del Consultorio Local Tipo I-A en Las Por-
tadas. (PP. 643/2002).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las obras de construcción del
Consultorio Local tipo I-A en «Las Portadas», se convoca con-
curso ordinario, por procedimiento abierto, y simultáneamente
se exponen el Proyecto y expediente a información pública
a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes
especificaciones:

Presupuesto de ejecución material: Se fija a la baja de
la siguiente cantidad: 234.429,09 E, más 37.508,65 E de
IVA. El presupuesto total, IVA incluido, se cifra en la cantidad
de 271.937,74 E, a financiar y abonar en la forma prevista
en el Pliego, siendo los horarios técnicos por cuenta del
adjudicatario.

Plazo de ejecución: Cinco meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 4.688,58 E y definitiva de
9.377,16 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las for-
mas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupos 1 a 4, Categoría D.
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los veintiséis
días naturales siguientes, a partir de la inserción de la con-
vocatoria en el BOP, BOJA y BOE.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
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núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo, y núm.
3: Documentación Básica para la Valoración de la Solvencia
del Licitador. Los documentos serán los relacionados en el
Pliego de Condiciones.

Modelo de proposición: «Don .....................................,
mayor de edad, vecino de ..........................................., con
domicilio en la calle ........................................, núm. .......,
NIF núm. ............, en su propio nombre (o en representación
de .............................................................., con domicilio
en ........................................, Tfno. ..........., Fax ..............
conforme acredito en la forma establecida), enterado del anun-
cio publicado por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas,
por el que se convoca concurso ordinario, por procedimiento
abierto para adjudicar, la ejecución de Obras de Construcción
del Consultorio Local tipo I-A en «Las Portadas», y manifes-
tando conocer suficientemente el expediente, presupuesto y
pliego de condiciones, que acepta íntegramente en sus propios
términos, y especialmente por lo que se refiere a la forma
de pago de las obras, declara bajo su responsabilidad que
reúne todas las condiciones y requisitos especificados y, adjun-
tando la documentación establecida, se compromete a ejecutar
las prestaciones que en los mismos se contienen en los siguien-
tes términos:

- Precio ofrecido (sin IVA: .................... E.
- Porcentaje de bajo sobre el tipo: ..........%.
- Cálculo del IVA sobre el precio ofrecido: .................. E.
- Importe total (precio más IVA): ................. E.
- Plazo de ejecución: ........ meses.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 5 de marzo de 2002.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 18 de marzo de 2002, por la
que se anuncia la contratación que se cita. (PD.
773/2002).

Objeto: Contratación de la prestación de servicios de per-
sonal sanitario para el Dispositivo Sanitario del Plan Romero
2002 (Expte. 2007/02).

Presupuesto total (IVA incluido): Ciento noventa y dos
mil cuatrocientos treinta y un euros noventa y ocho céntimos
(192.431,98 E), IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.
Plazo de ejecución: Ver Pliego Técnico.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.:

95/104.22.00. Fax: 95/104.22.01. C/ Severo Ochoa, 28.
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 29590, Mála-
ga) o correo electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas.

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del primer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: Tres mil ochocientos cuarenta y ocho
euros sesenta y cuatro céntimos (3.848,64 E).

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 18 de marzo de 2002.- El Director Gerente, José
Luis Gómez Barreno.

RESOLUCION de 18 de marzo de 2002, por la
que se anuncia la contratación que se cita. (PD.
772/2002).

Objeto: Contratación de la prestación de asistencia técnica
para la evaluación de Directivos de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (Expte. 2005/02).

Presupuesto total (IVA incluido): Cincuenta mil trescientos
treinta y seis euros (50.336 E), IVA incluido.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.
Plazo de ejecución: Ver Pliego Técnico.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.:

95/104.22.00. Fax: 95/104.22.01. C/ Severo Ochoa, 28.
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 29590, Mála-
ga) o correo electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas.

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del primer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: Mil seis euros setenta y dos céntimos
(1.006,72 E).

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 18 de marzo de 2002.- El Director Gerente, José
Luis Gómez Barreno.

RESOLUCION de 22 de marzo de 2002, por la
que se anuncia la contratación que se cita. (PD.
808/2002).

Objeto: Contratación de la prestación de los servicios de
asesoría laboral y jurídica laboral de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (Expte. 2008/02).

Presupuesto total (IVA incluido): Sesenta y cuatro mil tres-
cientos diez euros (64.310 E), IVA incluido.

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

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.
Plazo de ejecución: Dos años.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.

95/104.22.00, Fax. 95/104.22.01, C/ Severo Ochoa, 28.
Parque Tecnológico de Andalucía (29590, Campanillas, Mála-
ga) o Correo Electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas.

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (29590, Cam-
panillas, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del primer día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.


