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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:
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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 o despacho anun-

ciado en tablón de anuncios).
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Al décimo día hábil a aquél en que finalice

el plazo de presentación de proposiciones. En caso de que
dicha apertura coincida en sábado, se trasladará al inmediato
hábil siguiente.

e) Hora: 11 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 28 de julio de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de servicio por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria. (PP. 2606/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: SE/04/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de conservación y

mantenimiento de los jardines de la Universidad de Huelva.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/22.65.50.
e) Fax: 959/27.12.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los requeridos

en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público, dentro de los diez días siguientes hábiles en
que expire el plazo de presentación de proposiciones; si fuera
sábado, se trasladaría al lunes.

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: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 28 de julio de 1999.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1999, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de proyecto y obras. (PP. 2689/99).

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

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: OB.14/1999.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adaptación a Depar-

tamentos del Edificio núm. 6B, de la UPO, denominado
Manuel José de Ayala.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Edificio núm. 6B, denominado

«Manuel José de Ayala» de este Campus Universitario.
e) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

275.000.000 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/pliego4.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» (completo), Categoría «E».
b) Otros requisitos: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Cuarenta y cinco (45)

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.


