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b) Domicilio: C/ Mora Claros, núms. 4-6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21002.
d) Teléfono: 959/00.57.60.
7. Requisitos específicos: La documentación referida en

el artículo 16.1, letra a), y artículo 19, letras b) y e), del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día natural, contado a partir del siguiente a su publi-
cación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial.

9. Apertura de las ofertas.
Tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Delegación Pro-

vincial, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón
de anuncios del propio Centro, con, al menos, cuarenta y
ocho horas de antelación.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: 21-35/SER-00.
2. Objeto del contrato.
a) Vigilancia y seguridad en la Residencia Mixta de Pen-

sionistas de Huelva.
b) Número de lotes: Ninguno.
c) Plazo de ejecución: Doce meses (desde el 1.1.2001

al 31.12.2001, ambos inclusive).
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones ochocientas

mil (4.800.000) pesetas (28.848,58 euros).
5. Garantía provisional: Noventa y seis mil (96.000) pese-

tas (576,97 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales en

Huelva.
b) Domicilio: C/ Mora Claros, núms. 4-6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21002.
7. Requisitos específicos: Artículo 16.1, letra a), y artículo

19, letras b) y e), del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día natural, contado a partir del siguiente a su publi-
cación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la Delegación Provincial, en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios del propio Centro, con,
al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huelva, 22 de noviembre de 2000.- La Delegada, María
Luisa Faneca López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de octubre de 2000, de la
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a con-
curso, por procedimiento abierto, el contrato de sumi-
nistro, entrega e instalación que se indica. (PP.
2803/2000).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso, por
procedimiento abierto, el contrato de suministro, entrega e
instalación que a continuación se indica:

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: SU03/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento para Laboratorios

de Interpretación Simultánea con destino a la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Málaga.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de entrega: Campus Universitario de Teatinos.
Málaga.

d) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días (45).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

17.000.000 de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Especificada en el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Rectorado,

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 213.10.63.
e) Telefax: 213.11.31.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir de su

publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n. Edif. Rectorado.
Planta baja. 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Pza. de El Ejido s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la

Dirección General de Asuntos Económicos fecha, hora y lugar
de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la

documentación: Se publicará en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Asuntos Económicos, Edificio Rectorado,
la fecha en que la Mesa de Contratación hará pública la relación
de defectos observados en la documentación.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Málaga, 31 de octubre de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

AYUNTAMIENTO DE ALBONDON (GRANADA)

EDICTO. (PP. 2733/2000).

Don Juan José Castillo Castillo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Albondón, Granada.

Hago saber: Que el Pleno de esta Corporación en Sesión
Ordinaria, celebrada el día 9.10.2000, han sido aprobados
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares para la
construcción de obras de un aulario de seis unidades en el
C.P. Infanta Cristina de Albondón mediante procedimiento
abierto y forma de concurso en régimen desconcertado, con-
forme al modelo tipo remitido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia de la J.A., Granada.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Albondón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1.
2. Objeto del contrato.
a) Ejecución de las obras que comprende el proyecto,

supervisado por la Consejería de Educación y Ciencia, Dele-
gación Provincial de Granada de fecha 21.9.2000, denomi-
nado Proyecto de Construcción de un aulario de seis unidades
en el C.P. Infanta Cristina de Albondón.

b) División por lotes y número: La edificación objeto del
concurso constituye una sola unidad sin que se divida por
lotes.

c) Lugar de ejecución: Albondón, Plaza del antiguo
Cementerio.

d) Plazo de ejecución (meses): 9 meses a contar desde
la firma del acta de replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto global de licitación: 109.160.614 pese-

tas, 656.068,50 euros.
5. Garantías.
a) Provisional 2%, o, 2.183.212 pesetas, 13.121,36

euros.
b) Definitiva 4%, o, 4.366.425 pesetas, 26.242,74

euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Albondón.
b) Domicilio: Plaza General González Espinosa, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Albondón, 18708.
d) Teléfono: 958/82.60.06.
e) Fax: 958/82.67.26.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Seis días naturales antes de concluir el plazo para
presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Las empre-

sas, sociedades o personas físicas que participen en la lici-
tación tendrán la clasificación: Grupo C, Subgrupo 2,
Categoría D.

b) Otros requisitos: Las empresas, Sociedades o personas
físicas que participen, aceptarán las mejoras necesarias a ins-
tancia de la dirección de obra sin exigir a cambio aumento
de precio.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de presen-
tación.

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los 15 días
naturales para presentar ofertas a contar desde el día siguiente
en que aparezca publicado el presente anuncio en el BOJA.

b) Para participar en el procedimiento de contratación
el licitador deberá de presentar en el Registro General de este
Ayuntamiento, dentro del plazo señalado en la convocatoria,
tres sobres cerrados (A, B, C) con la documentación que se
especifica en cada uno de los apartados:

Sobre A, la establecida en el apartado 8.4, bajo la deno-
minación de «Documentación General».

Sobre B, la establecida en el apartado 8.5, bajo la deno-
minación de «Documentos Técnicos».

Sobre C, la establecida en el apartado 8.6, bajo la deno-
minación de «Proposición Económica».

El licitador también podrá enviar los sobres a que se hace
referencia en los apartados anteriores por correo, dentro del
plazo de admisión expresado en el anuncio, en este caso el
licitador justificará la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciará al órgano contratante la remisión de
la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida fuera del plazo señalado en el anuncio.
No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes a
la fecha indicada sin haberse recibido la documentación de
referencia, está no será admitida en ningún caso.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Ayuntamiento de Albondón.
2.ª Domicilio: Plaza General González Espinosa, núm.1.
3.ª Localidad y código postal: Albondón, 18708.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Dos meses a contar de la adju-
dicación definitiva.

e) Admisión de variantes (concurso): Las establecidas en
el pliego de condiciones administrativas particulares.

9. Apertura de plicas.

1.º Entidad: Ayuntamiento de Albondón.
2.º Domicilio: Plaza General González Espinosa, núm. 1.
3.º Localidad: Albondón.
4.º Lugar: Casa Consistorial.

a) El tercer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación se procederá a la apertura de los
sobres A y B (excluido el sábado), por la Mesa de Contratación.
Hora: 11 horas.

b) En cuanto a la apertura del sobre C, Proposición Eco-
nómica, será el quinto día hábil, a las 11,00 horas, en la
Casa Consistorial, a contar desde el día siguiente al de trans-
currido el plazo para la subsanación de defectos materiales.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de la Empresa
adjudicataria; así como de los gastos derivados de la elección
del contrato administrativo a documento notarial si así lo piden
las partes.

Albondón, 10 de octubre de 2000.- El Alcalde, Juan José
Castillo Castillo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO para dar publicidad a la convocatoria
del concurso público para la prestación de los servicios
de gestión y vigilancia del mercadillo de venta ambu-
lante y aparcamiento colindante (mercadillo Alcosa).
(PP. 2774/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.


