
BOJA núm. 149Página núm. 19.182 Sevilla, 26 de diciembre 2000

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SE-28/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro

de Valoración y Orientación, del servicio de limpieza parcial
de la Residencia Asistida de Montequinto y del servicio de
limpieza de los Centros de Día para Personas Mayores.

c) División por lotes: Sí.
d) Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los

Centros.
e) Plazo de ejecución: Del 1 de diciembre de 2000 al

30 de noviembre de 2001, prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Lote núm. 1. Centro de Valoración y Orientación: Cuatro

millones de pesetas (4.000.000 de ptas., 24.040,48 euros).
b) Lote núm. 2. Residencia Asistida de Montequinto: Vein-

ticinco millones de pesetas (25.000.000 de ptas.,
150.253,02 euros).

c) Lote núm. 3. Centros de Día para Personas Mayores:
Noventa y un millones quinientas ochenta mil pesetas
(91.580.000 ptas., 550.406,88 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.10.2000.
b) Contratistas: Asesur, S.L., y Nettosol Limpieza Indus-

trial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe y adjudicatarios:

- Lote 1: A la empresa Asesur, S.L., con CIF
A-41.061.904, un importe de tres millones ciento cuarenta
mil pesetas (3.140.000 ptas., 18.871,78 euros), IVA incluido.

- Lote 2: A la empresa Nettosol Limpieza Industrial, S.A.,
con CIF A-41.090.317, por un importe de veintidós millones
ochocientas mil pesetas (22.800.000 ptas., 137.030,76
euros), IVA incluido.

- Lote 3: A la empresa Nettosol Limpieza Industrial, S.A.,
con CIF A-41.090.317, por un importe de ochenta y dos
millones de pesetas (82.000.000 de ptas., 492.829,93
euros), IVA incluido.

Sevilla, 31 de octubre de 2000.- El Delegado (Dto.
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se relaciona.

a) Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales de

la Junta de Andalucía.
Número de expediente: C-2/00.
b) Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministros.
Descripción del contrato: Reimpresión de materiales pre-

ventivos para jóvenes.
c) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
d) Presupuesto base de licitación. Importe: 27.000.000

de ptas. (veintisiete millones de pesetas), 162.273,268 euros.

e) Adjudicación.
Fecha: 10 de abril de 2000.
Adjudicatario: Artes Gráficas San Miguel, S.A.
Importe de adjudicación: 16.278.300 ptas. (dieciséis

millones doscientas setenta y ocho mil trescientas pesetas),
97.834,553 euros.

Sevilla, 30 de noviembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2000, de
la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de suministro. (PP. 3156/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ.25/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un Escáner de

Rayos X para la inspección de bultos en el Registro General
de la Universidad Pablo de Olavide.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Registro General de la Universidad

Pablo de Olavide.
e) Plazo de ejecución: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.500.000 pesetas (33.055,66 euros).
5. Garantías. 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/serv/otros/pliego20.htm.
7. Requisitos específicos del adjudicatario.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince 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).
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e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de noviembre de 2000.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2000, de
la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de suministro. (PP. 3157/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ.24/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación de la infraestructura

de almacenamiento SAN de la Red Informática (UPONET)
de la Universidad Pablo de Olavide.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Registro General de la Universidad

Pablo de Olavide.
e) Plazo de ejecución: 60 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).
5. Garantías. 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/serv/otros/pliego22.htm.
7. Requisitos específicos del adjudicatario.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince 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: 41013, Sevilla.

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
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de noviembre de 2000.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2000, de
la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de suministro. (PP. 3158/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ.23/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación de la Red infor-

mática (UPONET) de la Universidad Pablo de Olavide.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Registro General de la Universidad

Pablo de Olavide.
e) Plazo de ejecución: 60 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

25.000.000 de pesetas (150.253,07 euros).
5. Garantías. 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: 41013, Sevilla.
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/serv/otros/pliego21.htm.
7. Requisitos específicos del adjudicatario.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince 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: 41013, Sevilla.

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.


