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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 anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de julio de 1999.- El Director General, Julián
Martínez García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para suministro de equipa-
miento de mobiliario y varios del Centro de Protección
de Menores de Jaén. (PD. 2687/99).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 396/96, de 2
de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto), ha resuelto hacer
público lo siguiente:

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, con sede
social en Paseo de la Estación, núm. 19, 5.ª planta, 23071,
Jaén, con número de teléfono 953/21.75.00 y de telefax
953/21.75.09, en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Contratación Administrativa, hace pública la con-
tratación, mediante concurso público abierto, del suministro
de mobiliario y varios del Centro de Acogida de Menores de
Jaén.

1. Tipo máximo de licitación: 4.460.676 ptas., euros
26.809,20 (IVA incluido), compuesto de los siguientes Lotes
y Presupuestos:

Lote I: Mobiliario oficina y complementos: 2.096.178
ptas., euros 12.598,28.

Lote II: Elect., mobiliario y varios: 2.364.498 ptas., euros
14.210,91.

2. Plazo de ejecución: Un mes, y comenzará a contar
a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

3. Exposición del expediente y obtención de los docu-
mentos pertinentes: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas del expe-
diente estarán a disposición de los interesados en la sede
de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, Paseo de
la Estación, 19, 5.ª planta, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. Forma jurídica que deberá asumir la agrupación de
contratistas (en su caso): Agrupación de empresarios obligados
solidariamente ante la Administración con representante o Apo-
derado único con poder bastanteado por el Gabinete Jurídico
de Presidencia de la Junta de Andalucía.

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las once
horas del vigésimo sexto día posterior al de la publicación
del presente anuncio.

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección y Servicio
indicados en el punto 3.

7. Subsanación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación calificará los documentos administrativos presentados
en tiempo y forma, y publicará en el tablón de anuncios de
la Delegación Provincial el resultado de las mismas a fin de

que los licitadores conozcan y subsanen, dentro del plazo que
se indique, los defectos materiales observados en la docu-
mentación que haya sido presentada.

8. Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:
Representantes legales con poder legítimo.

9. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del decimotercer
día posterior al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

10. Garantía provisional: 89.214 ptas., euros 536,18.
11. Clasificación requerida: No se exige.
12. Modalidad de pago: A la finalización del suministro.
13. Documentación exigida: La indicada en la Cláusula

novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
14. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo de

las mismas que figura como Anexo en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 12 de agosto de 1999.- El Secretario General,
Mariano Cencillo Valdés.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de junio de 1999, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se convoca con-
curso de suministros. (PP. 2688/99).

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.3/1999.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación de

equipamiento deportivo para el Pabellón de Actividades Físi-
co-Deportivas de la Universidad Pablo de Olavide.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Pabellón de Actividades Físico-De-

portivas del Campus Universitario 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:

18.000.000 de 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 informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
g) http://www.upo.es/serv/otros/docu/pliego6.doc.
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.
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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, 28 de junio de 1999.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 20 de julio de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca, por el
sistema abierto de concurso, la adjudicación del servi-
cio que se cita. (PP. 2677/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: SEA 002/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación servicio Bar-ca-

fetería.
b) Lugar de ejecución: Escuela Universitaria de Empre-

sariales (Campus de El Ejido).
c) Plazo de ejecución: Vigencia del contrato de 1 año

con posibilidad de prórroga.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obra: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Canon mensual míni-

mo de licitación: 17.000 ptas./mes. 102,17 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza Ejido, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 95/213.26.97, horario 10 a 13 horas.
e) Telefax: 95/213.10.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La información necesaria estará disponible durante el
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los descritos en los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 de septiembre de

1999.

b) Documentación a presentar: En idioma castellano, la
que se indica en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Universidad de Málaga. Registro General.
2.ª Domicilio: Plaza del Ejido, s/n, Edificio del Rectorado.
3.ª Localidad y Código Postal: Málaga, 29013.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga (Edificio del Rec-

torado).
b) Domicilio: Plaza del Ejido, s/n (sala 346).
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
e) Hora: 13 horas.
10. Ot ras in fo rmac iones : P l i egos de bases .

95/213.26.97. Srta. Inmaculada.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 20 de julio de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 20 de julio de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convoca, por el
sistema abierto de concurso, la adjudicación del servi-
cio que se cita. (PP. 2678/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: SEA 003/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación servicio cafete-

ría-comedor.
b) Lugar de ejecución: Edificio donde se ubican las Escue-

las Técnicas Superiores de Ingeniería de Telecomunicación
y de Ingeniería Informática (Campus de Teatinos).

c) Plazo de ejecución: Vigencia del contrato de 1 año
con posibilidad de prórroga.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-
cución de obra: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Canon mensual míni-

mo de licitación: 325.000 ptas./mes. 1.953,29 euros.
5. Garantías. Provisional: 78.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza Ejido, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 95/213.26.97, horario 10 a 13 horas.
e) Telefax: 95/213.10.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La información necesaria estará disponible durante el
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los descritos en los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de proposiciones termina a los 26 días naturales contados
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA.

b) Documentación a presentar: En idioma castellano, la
que se indica en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:


