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b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-
nómica y Contratación.

c) Número de expediente: 3/99-GS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público (Prórroga).
b) Descripción del contrato: Atención especializada para

personas con minusvalía en residencia gravamente afectados
y Unidad de Día de Algeciras (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 23.3.99.
b) Contratista: Feproami.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve millones

ciento treinta y una mil ochocientas nueve pesetas
(59.131.809 ptas.). 355.389,33 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
c) Número de expediente: 4/99-GS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público (Prórroga).
b) Descripción del contrato: Atención especializada para

personas mayores en la residencia «La Bola Azul» (Almería).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 25.6.99.
b) Contratista: Instituto Gerontológico Nacional.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y un millones sesen-

ta y cinco mil setecientas setenta y nueve pesetas (81.065.779
ptas.). 487.215,14 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
c) Número de expediente: 1/99-S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: «Equipamiento guardería

infantil El Zaidín, en Granada».
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación anuncio

licitación: BOJA núm. 63, de 1.6.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Catorce

millones setecientas treinta y seis mil cuatrocientas diecinueve
pesetas (14.736.419 ptas.). 88.567,66 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.8.99.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A. (Lotes: 3, 5, 6, 7,

9, 11 y 12).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones quinientas

treinta y ocho mil novecientas veintiuna pesetas (6.538.921
ptas.). 39.299,71 euros.

e) Lotes: 1, 2, 4, 8 y 10 (Desiertos).

Sevilla, 21 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 25 de octubre de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
c) Número de expediente: 2/99-S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro (lotes).
b) Descripción del objeto: «Equipamiento Unidad de Asis-

tidos El Palo» (Málaga).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación anuncio

licitación: BOJA núm. 75, de 1.7.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y seis millones setecientas nueve mil quinientas veintidós pese-
tas (46.709.522 ptas.). 280.729,88 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.9.99.
b) Contratistas:

-El Corte Inglés, S.A. (Lotes: 1, 2, 5, 6 y 7).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Veintitrés millones seiscientas

sesenta y tres mil doscientas ochenta y dos pesetas
(23.663.282 ptas.). 142.219,19 euros.

- Industrias Hidráulicas Pardo, S.A. (Lote: 3).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Once millones seiscientas treinta

y dos mil trescientas treinta y dos pesetas (11.632.332 ptas.).
69.911,72 euros.

- Rofar (Lote: 4).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Cuatro millones setecientas

ochenta y siete mil quinientas cincuenta y dos pesetas
(4.787.552 ptas.). 28.773,77 euros.

Sevilla, 25 de octubre de 1999.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1999, por
la que se anuncia la contratación del suministro, ins-
talación y puesta en funcionamiento de un Servidor
Unix por concurso mediante procedimiento abierto.
(PD. 3404/99).

En uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1988,
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

Objeto del contrato: Suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de un Servidor Unix.

Duración del contrato: El establecido en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

Presupuesto de licitación: 6.850.000 ptas.
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De acuerdo con lo prevenido en el art. 88 de la Ley de
Contratos, no se admitirán variantes o alternativas.

Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares: Servicio de Administración General de la Cámara
de Cuentas de Andalucía (Secretaría General). Avenida Ramón
y Cajal, 35, Sevilla, 41005.

Garantía provisional: Será de 137.000 ptas.
Garantía definitiva: El 4% del importe de licitación.
Presentación de proposiciones: En el Registro General de

la Cámara de Cuentas de Andalucía (Secretaría General), de las
9,00 a las 14,00 horas (de lunes a viernes), durante los 13
días naturales siguientes a la publicación del anuncio de lici-
tación en el BOJA.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 13,00 horas
del día 9.12.99.

Plazo durante el cual los licitadores están obligados a
mantener su oferta: 3 meses, a partir de la apertura de
proposiciones.

Modelo de proposición económica: El recogido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sevilla, 11 de noviembre de 1999.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de octubre de 1999, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
subasta de obras. (PP. 3411/99).

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.21/1999.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de saneamiento de ins-

talaciones deportivas y biblioteca 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 ejecución: Calle de acceso a las instalaciones

deportivas y a la Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

49.935.661 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: 95/434.92.14.
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/pliego9.htm.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 1. Categoría C.
b) Otros requisitos: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis 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
mantener 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: 9,30 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, 21 de octubre de 1999.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1999, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
subasta de obras. (PP. 3412/99).

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.24/1999.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de saneamiento de la

calle Lorenzo Rodríguez 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 ejecución: Calle Lorenzo Rodríguez, del Cam-

pus de la Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

49.962.872 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: 95/434.92.14.
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/pliego10.htm.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 1. Categoría C.
b) Otros requisitos: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.


