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En el apartado 9 («Apertura de las ofertas») letra c) («Fe-
cha y hora»):

Donde dice: «A las 12 horas del décimo día natural des-
pués del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores)»,
debe decir: «A las 9 horas del día veintinueve de noviembre
de mil novecientos noventa y nueve (29.11.1999)».

No procede la apertura de nuevo plazo para la presen-
tación de ofertas al no afectar a las condiciones esenciales
del procedimiento de licitación, por lo que el mencionado plazo
se computará de acuerdo con lo establecido en el anuncio
originario.

Almería, 9 de noviembre de 1999

CORRECCION de errores de la Resolución de 27
de octubre de 1999, de la Delegación Provincial de
Almería, por la que se anuncia, vía de urgencia, con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de obra. (Expte. 1713/1999/M/04). (PD.
3301/99). (BOJA núm. 130, de 9.11.99). (PD.
3424/99).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 130, de 9 de noviembre de 1999, la Resolución de
27 de octubre de 1999, de la Delegación Provincial de Almería,
por la que se anuncia, vía de urgencia, concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato de obra,
denominado «Tratamientos selvícolas en 905 hectáreas en
l a coma r ca S i e r r a de Gádo r , A lme r í a » , E xp t e .
1713/1999/M/04, se ha advertido el siguiente error:

En el apartado 9 («Apertura de las ofertas») letra c) («Fe-
cha y hora»):

Donde dice: «A las 12 horas del décimo día natural des-
pués del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores)»,
debe decir: «A las 9 horas del día veintinueve de noviembre
de mil novecientos noventa y nueve (29.11.1999)».

No procede la apertura de nuevo plazo para la presen-
tación de ofertas al no afectar a las condiciones esenciales
del procedimiento de licitación, por lo que el mencionado plazo
se computará de acuerdo con lo establecido en el anuncio
originario.

Almería, 9 de noviembre de 1999

CORRECCION de errores de la Resolución de 28
de octubre de 1999, de la Delegación Provincial de
Almería, por la que se anuncia, vía de urgencia, con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de obra. (Expte. 1711/1999/M/04). (PD.
3304/99). (BOJA núm. 130, de 9.11.99). (PD.
3425/99).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 130, de 9 de noviembre de 1999, la Resolución de
28 de octubre de 1999, de la Delegación Provincial de Almería,
por la que se anuncia, vía de urgencia, concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato de obra,
denominado «Tratamientos selvícolas en cuatro montes del
Parque Natural de Sierra María -Los Vélez y el monte “Loma
Tejera y el Cortijico”, comarca de Los Vélez, Almería». Expte.
1711/1999/M/04, se ha advertido el siguiente error:

En el apartado 9 («Apertura de las ofertas») letra c) («Fe-
cha y hora»):

Donde dice: «A las 12 horas del décimo día natural des-
pués del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores)»;
debe decir: «A las 9 horas del día veintinueve de noviembre
de mil novecientos noventa y nueve (29.11.1999)».

No procede la apertura de nuevo plazo para la presen-
tación de ofertas al no afectar a las condiciones esenciales
del procedimiento de licitación, por lo que el mencionado plazo
se computará de acuerdo con lo establecido en el anuncio
originario.

Almería, 9 de noviembre de 1999

CORRECCION de errata a la Resolución de 28
de octubre de 1999, de la Delegación Provincial de
Almería, por la que se anuncia, vía de urgencia, con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de obra que se cita. (PD. 3303/99). (BOJA
núm. 130, de 9.11.99).

Advertida errata, en el texto de la disposición de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 14.453, columna de la derecha,
línea 36, donde dice:

«a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales...».

Debe decir:

«a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales...».

Sevilla, 15 de noviembre de 1999

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de octubre de 1999, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de obras por procedimiento abierto y tramitación urgente.
(PP. 3392/99).

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/18/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto y obra de Edificio de

aulas de Informática en el Campus Universitario El Carmen
de la Universidad de Huelva.

b) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: Se exige clasificación.
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: 22.65.50.
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e) Fax: 27.12.91.
El pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones

Técnicas se podrá retirar en la Sección de Contratación en
la dirección arriba indicada.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2 y Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

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

b) Documentación a presentar: Se presentarán en tres
sobres cerrados, señalados con las letras A), B) y C), en los
términos y con el contenido especificados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cuadrado,
6, 1.ª planta, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas.
Se efectuará por la Mesa de Contratación, en acto público

dentro de los 10 días siguientes hábiles a aquél en que expire
el plazo de presentación de proposiciones.

Si fuera sábado se prorrogará al primer día hábil siguiente.
El lugar, día y hora de apertura se publicará en el tablón

de anuncios de la Universidad.
El importe de este anuncio será por cuenta de la empresa

adjudicataria.

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

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1999, por
la que se convoca concurso con variantes, mediante
procedimiento abierto, para la adjudicaicón de contrato
de suministro. (PP. 3440/99).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: Suministro y montaje del mobiliario
necesario para el Centro Telemático del Bajo Guadalquivir.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: 3.086.769 pesetas (18.551,85 euros).
Fianza provisional: 61.735 pesetas (2% tipo licitación).
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax. 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 15,00
horas del decimotercer día natural a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa), C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 5 de noviembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1999, por
la que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia. (PP. 3441/99).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: Asistencia técnica externa de la Agen-
cia para el Desarrollo del Turismo Transfronterizo.

Plazo de ejecución: Hasta finales de octubre del año 2000.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: Ocho millones de pesetas (8.000.000

de ptas.) (48.080,97 euros).
Fianza provisional: Ciento sesenta mil pesetas (160.000

ptas.) (961,62 euros).
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax. 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 15,00
horas del decimotercer día natural a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa), C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 5 de noviembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia. (PP. 3382/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Control de calidad de recepción de la obra

de acondicionamiento de la carretera A-494 de San Juan del
Puerto a Matalascañas por Mazagón. Tramo: Desde el p.k.
2+500 al p.k. 7+800. Expediente: C-ED1036/OCC0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Diecisiete millones doscien-

tas setenta y siete mil seiscientas sesenta y cinco pesetas
(17.277.665 ptas.) IVA incluido. (103.840,86 euros).


