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RESOLUCION de 15 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
contratación de la obra relativa a la Sustitución de
las Instalaciones de Climatización del Centro de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, por el sistema de con-
curso abierto y tramitación urgente. (PD. 2387/2000).

Expte. núm.: 11-2/O-00.
Denominación: Contrato de obras para la «Sustitución de

las Instalaciones de Climatización del Centro de Seguridad
e Higiene en el Trabajo», en B.ª de la Paz, C/ Barbate, s/n,
esquina C/ Sotillos, de Cádiz.

Sist. de adjudicación: Concurso, procedimiento abierto y
tramitación urgente.

Plazo de ejecución: Once semanas.
Presupuesto de licitación en pesetas: 30.636.508 ptas.
Presupuesto de licitación en euros: 184.129,12 euros.
Garantía provisional en pesetas: 612.730 ptas.
Garantía provisional en euros: 3.682,58 euros.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
Clasificación exigida: No se exige.
Exposición del expediente: El PCAP, proyecto y demás

documentación estarán expuestos para su examen en el Neg.
Inversiones de esta Delegación Provincial, sita en C/ Marqués
de Valde Iñigo, núm. 2, 5.ª planta.

Plazo de solicitudes de participantes: Hasta las 14 horas
del decimotercer día natural, contados a partir del día siguiente
a la publicación.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Cádiz.

Documentación a presentar: La consignada en el punto 12
del PCAP.

Aperturas de las ofertas: Se realizará en esta Delegación
Provincial al tercer día contado a partir de la fecha final de
entrega de documentos.

El importe del presente anuncio, así como los demás gas-
tos de difusión del mismo serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 15 de septiembre de 2000.- El Delegado
(Dto. 91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de agosto de 2000, de la
Dirección General de Transportes, por la que se anun-
cia la contratación de consultoría y asistencia que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 2381/2000).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes, las siguientes consultoría
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Número de expediente: T-81675-CTED-0X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de un estudio sobre

la definición de un Centro de Transportes de Mercancías en
Tánger.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).

d) Plazo de ejecución: 5 meses a partir de la firma del
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

7.000.000 de ptas. (42.070,85 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Ciento cuarenta mil pesetas (140.000

ptas.). Ochocientos cuarenta y un euros con cuarenta y dos
céntimos (841,42 euros).

b) Definitiva: Doscientas ochenta mil pesetas (280.000
ptas.). Mil seiscientos ochenta y dos euros con ochenta y
tres céntimos (1.682,83 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Transportes de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Maese Rodrigo, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955/05.74.00.
e) Telefax: 955/05.74.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 11 de octubre

de 2000, a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Documentación técnica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3 «Documentación económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
porte, o en el Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transporte, sito en Plaza de la Contratación, núm. 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
consecuencia de ambos requisitos, no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/450.75.49.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
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d) Fecha: El día 25 de octubre de 2000.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): No.

Sevilla, 25 de agosto de 2000.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de agosto de 2000, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
subasta de obras. (PP. 2386/2000).

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.13/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adaptación de la planta

baja del Edificio núm. 24 «Teresa León» para Aulas.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Edificio Teresa León, Campus de

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

48.610.607 pesetas.
5. Garantía. 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 información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
g) http://www.upo.es/ser/otros/pliego19.htm.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» (completo). 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 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: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

fuera inhábil, se ampliaría al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de agosto de 2000.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio núm. CC/1-006/00
Asistencia técnica a los sistemas de información.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 44.080.000 ptas., IVA
incluido.

4. Adjudicatario: IBM GS ROS, S.A.

5. Importe de adjudicación: 35.020.795 ptas., IVA
incluido.

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro núm. CC/1-007/00
Suministro de material de promoción y regalos (por
lotes).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto, mediante concurso (lotes 2, 4, 5 y 6),
mediante subasta (lotes 1 y 3).

3. Presupuesto base de licitación: 11.431.000 ptas., IVA
incluido.

4. Adjudicatarios:

Lote 1. Manufacturas VG, S.L.: 4.263.000 ptas.
Lote 2. Dolores Ortiz Hdez.: 522.000 ptas.
Lote 3. Dolores Ortiz Hdez.: 580.000 ptas.
Lote 4. Dolores Ortiz Hdez.: 2.199.000 ptas.
Lote 5. Dolores Ortiz Hdez.: 685.560 ptas.
Lote 6. Dolores Ortiz Hdez.: 686.720 ptas.

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro núm. CC/1-008/00
Suministro e instalación de equipamiento informático.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 49.996.000 ptas., IVA
incluido.

4. Adjudicatario: General Electric Capital Information
Technology Solutions.


