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momento revocar sus actos, expresos o presuntos, no decla-
rativos de derechos, siempre que tal revocación no sea con-
traria al ordenamiento jurídico, siendo competencia de este
Organo de Contratación la revocación del acto administrativo,
por el mismo dictado, por el que se anuncia la antes referida
licitación, delegada en esta Secretaría General Técnica por
Orden de 24 de septiembre de 1996 (BOJA 115, de 5 de
octubre).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Secretaría General Técnica

A C U E R D A

Primero. Revocar y declarar sin efectos la Resolución de
esta Secretaría General Técnica de 17 de febrero de 1999,
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del suministro para la impresión y distribución de carpetas
de documentación sobre drogas para 1999, expte. C-2/99,
publicada en la página 2.369 del BOJA número 24, de 25
de febrero (PD. 452/99).

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se
convoca concurso de servicios. (PP. 510/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: SE-1-99.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Comedor-Bar-Cafetería de la Sede

Iberoamericana Santa María de La Rábida de la Universidad
Internacional de Andalucía.

b) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto alzado. Importe máximo: 38.000.000 de

pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 760.000 pesetas.
b) Definitiva: 1.520.000 pesetas.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Sede Iberoamericana Santa María de La Rábi-

da de la Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Palos de la Frontera (Huel-

va), 21819.
d) Teléfono: 959/35.04.52.
e) Telefax: 959/35.01.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: III-8.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas

del decimotercer día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Sede
Iberoamericana Santa María de La Rábida de la Universidad
Internacional de Andalucía.

1.º Entidad: Sede Iberoamericana Santa María de La Rábi-
da de la Universidad Internacional de Andalucía.

2.º Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
3.º Localidad y Código Postal: Palos de la Frontera (Huel-

va), 21819.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones
(art. 90 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sede Iberoamericana Santa María de La Rábi-

da de la Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Palos de la Frontera (Huel-

va), 21819.
d) Fecha: Décimo día natural, después del indicado en

el apartado 8.a) de esta publicación.
Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se tras-

ladará al siguiente día distinto a los anteriores.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha

y en el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación,
se harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida
la documentación subsanada a la Mesa de Contratación en
un plazo no superior a dos días desde su publicación en el
tablón.

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

La Rábida, 19 de febrero de 1999.- El Director, José
Martín Ostos.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación de un contrato
de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que a conti-
nuación se indica:

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/17/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Revestimiento y Renovación

de Fachadas Edificio La Merced de la Universidad de Huelva.
c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 136, de fecha 28 de noviembre de 1998.

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

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Bricodiel, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.550.405 pesetas.

Huelva, 8 de febrero de 1999.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación de contrato de
suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica:

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/05/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un Sistema Informático para

el Servicio Central de Informática de la Universidad de Huelva.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 139, de fecha 5 de diciembre de 1998.

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

26.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 1999.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.000.000 de pesetas.

Huelva, 9 de febrero de 1999.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación de contrato de
suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica:

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/08/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos Informáticos para los

Centros de la Universidad de Huelva.
c) Lote: Lote único.

d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 139, de fecha 5 de diciembre de 1998.

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

27.750.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 1999.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.300.000 pesetas.

Huelva, 9 de febrero de 1999.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación de contrato de
servicio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio que a con-
tinuación se indica:

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: SE/06/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Seguridad y vigilancia en los

Centros de la Universidad de Huelva».
c) Plazo de ejecución: 1 año.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 133, de fecha 21 de noviembre de 1998.

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

99.392.109 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Declarado desierto por Resolución de fecha 29 de ene-

ro de 1999.

Huelva, 9 de febrero de 1999.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO
DE DEPORTES

RESOLUCION de 28 de enero de 1999, por la
que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
277/99).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Expediente: 583/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Proyecto de cerramiento en el Centro Depor-

tivo Villegas.


