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de las proposiciones (artículo 89, Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Una certificación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

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

Granada, 26 de septiembre de 2000.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de servicios.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio), la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que a continuación
se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3, C.P. 23071.
Tfno.: 953/01.24.00; Fax: 953/01.25.08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Servicio de limpieza de la sede administrativa

de la Delegación Provincial de Jaén.
Núm. de expediente: 002/2000/J/23.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 15

de junio de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 16.434.000 ptas.

(98.770,32 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 agosto 2000.
b) Contratista: Limpiezas Clarosol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.588.331 ptas.

(93.687,75 euros).

Jaén, 11 de septiembre de 2000.- El Delegado, Arturo
Azorit Cañizares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para suministro de equipa-
miento, mobiliario y varios del Centro de Menores Las
Lagunillas, de Jaén. (PD. 2560/2000).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 396/96, de 2
de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto), ha resuelto hacer
público lo siguiente:

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, con sede
social en Paseo de la Estación, núm. 19, 5.ª planta, 23071,
Jaén, con número de teléfono 953/21.75.00 y de telefax
953/21.75.09, en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de contratación administrativa, hace pública la con-
tratación mediante concurso público abierto del suministro de
equipamiento, mobiliario y varios del Centro de Menores «Las
Lagunillas», de Jaén.

1. Tipo máximo de licitación: 14.795.085 ptas., euros
88.920,25 (IVA incluido), compuesto de los siguientes lotes
y presupuestos:

Lote 1: Mobiliario y enseres en zonas comunes:
2.321.800 ptas., euros 13.954,29.

Lote 2: Mobiliario de oficinas y enfermería: 1.927.084
ptas., euros 11.582,00.

Lote 3: Electrodomésticos, mobiliario de cocina y varios:
4.917.604 ptas., euros 29.555,39.

Lote 4: Lavandería y plancha: 2.627.064 ptas., euros
15.788,97.

Lote 5: Mobiliario clínico: 57.556 ptas., euros 345,91.
Lote 6: Mobiliario en dormitorios: 1.230.714 ptas., euros

7.396,74.
Lote 7: Cortinajes, lencería y varios: 1.277.979 ptas.,

euros 7.680,80.
Lote 8: Menaje de cocina y varios: 435.284 ptas., euros

2.616,11.

2. Plazo de ejecución: Un mes, y comenzará a contar
a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

3. Exposición del expediente y obtención de los docu-
mentos pertinentes: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas del expe-
diente estarán a disposición de los interesados en la sede
de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, Paseo de
la Estación, 19, 5.ª planta, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. Forma jurídica que deberá asumir la agrupación de
contratistas (en su caso): Agrupación de empresarios obligados
solidariamente ante la Administración con representante o apo-
derado único con poder bastanteado por el Gabinete Jurídico
de Presidencia de la Junta de Andalucía.

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del decimoquinto día posterior al de la publicación del
presente anuncio.

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección y Servicio
indicados en el punto 3.

7. Subsanación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación calificará los documentos administrativos presentados
en tiempo y forma, y publicará en el tablón de anuncios de
la Delegación Provincial el resultado de las mismas, a fin de
que los licitadores conozcan y subsanen, dentro del plazo que
se indique, los defectos materiales observados en la docu-
mentación que haya sido presentada.

8. Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:
Representantes legales con poder legítimo.



BOJA núm. 119Página núm. 15.982 Sevilla, 17 de octubre 2000

9. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del décimo
día posterior al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

10. Garantía provisional: 2% del total o del lote al que
se licite.

11. Clasificación requerida: No se exige.
12. Modalidad de pago: Según cláusula decimosexta del

PCAP.
13. Documentación exigida: La indicada en la cláusula

novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
14. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo de

las mismas que figuran como Anexo en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 5 de octubre de 2000.- La Delegada, Mercedes
Fernández Olivares.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
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 suministros que a con-
tinuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/05/00.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de ordenadores

para dotar dos aulas de informática y otros servicios 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. 75,
de fecha 1 de julio de 2000.

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

32.495.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.220.350 pesetas.

Huelva, 7 de septiembre de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2529/2000).

Se convoca concurso público por el procedimiento abierto
para la contratación del servicio que se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de Bienestar Social y Solidaridad.
c) Número de expediente: 3/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación por el Ayunta-

miento de Sevilla de trabajos de seguimiento y visita de los
proyectos de Cooperación al Desarrollo subvencionados en las
convocatorias de 1997 y 1998.

b) Lugar de ejecución: El establecido en las bases
técnicas.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El esta-
blecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 29.356.314 (Veintinueve millones tres-

cientas cincuenta y seis mil trescientas catorce pesetas).
5. Garantía.
Provisional: 587.126 ptas.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Bienestar Social y Solidaridad.
b) Domicilio: C/ San Jacinto, núm. 27, 1.º
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41010.
d) Teléfono: 95/459.28.90-95/459.28.93-95/459.09.74.
e) Fax: 95/459.07.19-95/459.07.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El décimoquinto día a

partir de la publicación de este Anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-

gos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en horario de 9,00
a 14,00 horas (lunes a viernes) y de 9,30 a 13,30 horas
(sábados).

9. Apertura de las ofertas: Por la Mesa Unica de Con-
tratación, el lunes siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación serán
de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de septiembre de 2000.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

RESOLUCION de 28 de julio de 2000, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente de

Almería. El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: CA 22/00.


