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e) Hora: 8,30 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de abril de 2000.- El Delegado (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.

RESOLUCION de 10 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público abierto para la contratación del suministro que
se cita. (Expte. C-5/2000). (PD. 1034/2000).

Esta Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General de Contratación.
c) Número de expediente: C-5/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para «Adquisición

Licencias Microsoft Office 97 32 Bits Windows Castellano
Golp».

b) Lotes: No.
c) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Consejería

convocante. Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, IVA incluido.
Denominación unidad monetaria: pesetas.
Importe total en pesetas: 8.000.000.
Importe total en euros: 48.080,96.
5. Garantías.
Denominación unidad monetaria: pesetas.
Provisional: 160.000 ptas. (961,61 euros).
Definitiva: 320.000 ptas. (1.923,23 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales. Servicio de

Administración General de Contratación. Sección de Con-
tratación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.82.27.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

natural, a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

2.ª Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14. Edificio Junta
de Andalucía.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería
de Asuntos Sociales.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

9. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el siguien-

te día hábil a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Consejería a fin de que los defectos materiales obser-
vados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío de la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos, no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiere recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

10. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios del
presente expediente de contratación será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 10 de abril de 2000.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de abril de 2000, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del suministro e insta-
lación de un sistema de captación de muestras gaseo-
sas en canister y análisis. (PP. 1024/2000).

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

Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/07/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

sistema de captación de muestras gaseosas en canister y
análisis.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Departamento de Ingeniería Quí-

mica, Tecnología de los Alimentos y Tecnologías del Medio
Ambiente (Facultad de Ciencias Químicas).

e) Plazo de entrega: de 6 a 8 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Benjumeda, 36.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11003.
d) Teléfono: 956/22.06.06.
e) Telefax: 956/22.06.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el décimo quinto día natural, a contar a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio.
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7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
a contar a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
la presente contratación.

c) Lugar de presentación.
1ª. Entidad: Registro General de la Universidad de Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: El licitador podrá introducir en

su proposición las modificaciones que considere más con-
venientes para la realización del contrato, con la extensión
y límites que se establecen en este Pliego y Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

8. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el punto 5.5 del Pliego

de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: Según lo establecido en el punto 5.5 del Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Gastos de anuncio: Los gastos del presente anuncio

serán con cargo del adjudicatario.

Cádiz, 3 de abril de 2000.- El Rector, P.D.F. (25.11.98),
El Gerente, José Ramón Repeto Gutiérrez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 29 de marzo de 2000, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se acordó la adjudicación de las obras de Reha-
bilitación de Cubiertas y Fachada de la 1.ª Crujía del
Convento de San Agustín.

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 173/99.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Rehabilitación de Cubiertas y

Fachada de la 1.ª Crujía del Convento de San Agustín.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 12, de
fecha 1 de febrero de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 33.396.247 ptas.
Fecha de adjudicación: 29 de marzo de 2000.
Contratista: Joaquín Pérez Díez, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 33.396.247 ptas. (200.715,49

euros).

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de marzo de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2000, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se acordó la adjudicación de las obras de Res-
tauración de Cubierta de la Iglesia de San Alberto,
2.ª Fase, sita en calle Estrella (Nave Central).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 175/99.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Restauración de Cubierta de la

Iglesia de San Alberto, 2.ª Fase, sita en calle Estrella (Nave
Central).

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 12, de
fecha 1 de febrero de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 16.917.271 ptas.
Fecha de adjudicación: 29 de marzo de 2000.
Contratista: Construcciones Sanor, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 16.805.617 ptas. (101.003,79

euros).

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de marzo de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de ampliación de plazos para concurso
de obra. (PD. 1033/2000).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación del concurso de «Pro-
yecto y Obra de la Edar de Ecija (expediente H-SE5143/OPO0),
y Obra de la Agrupación de Vertidos Urbanos y Emisario hasta
la Edar de Ecija (expediente: H-SE5149/OEJ0)», en el BOJA
núm. 41, de 6 de abril de 2000, en la página 5.582, por
medio del presente anuncio se procede a ampliar la fecha
límite de presentación de ofertas de la siguiente forma:

- Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta las
12,00 horas del día 26 de mayo de 2000.

Sevilla, 9 de marzo de 2000.- El Director de Secretaría
General, de José Luis Nores Escobar.


