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c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Séptimo día natural después del indicado en

el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha coincidiera
en sábado o día inhábil, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 26 de abril de 2000.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 26 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la contratación
del servicio que se cita. (PD. 1180/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SVC/01/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de Centros

dependientes de la Delegación Provincial.
b) División por lotes y número: Sí, 6.
c) Lugar de ejecución: En cada una de las sedes de los

Centros descritos en los cuadros-resumen que figuran en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución: 2 años, desde el 1 de julio de
2000 hasta el 30 de junio de 2002.

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

258.232.800 pesetas, IVA incluido (1.552.010,39 euros).
5. Garantías provisionales.
Lote 1: 829.920 pesetas (4.987,92 euros).
Lote 2 :896.952 pesetas (5.390,79 euros).
Lote 3: 957.600 pesetas (5.755,29 euros).
Lote 4: 900.144 pesetas (5.409,97 euros).
Lote 5: 852.264 pesetas (5.122,21 euros).
Lote 6: 727.776 pesetas (4.374,02 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Blas Infante, 16.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956/24.11.08.
e) Telefax: 956/26.22.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A. No

obstante, en el caso de que los licitadores acudan a dos o
más lotes, la categoría de la clasificación exigida dependerá
de la cuantía global de los lotes a los que concurran.

b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

del día 1 de junio de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

entidad adjudicadora.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

2.ª Domicilio: Plaza Blas Infante, 16.
3.ª Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a contar desde el día siguiente
a la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza Blas Infante, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará a las diez horas del día 8 de junio de 2000.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, a fin de que los interesados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 26 de abril de 2000.

Cádiz, 26 de abril de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 14 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se dispone
la rectificación de errores advertido en el anuncio PD.
921/2000 (BOJA núm. 43, de 11.4.2000), en relación
a las concesiones de dominio público para actividades
de peluquería en los Centros que se citan. (PD.
1199/2000).

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales en Huelva, en uso de las atribuciones que le confiere
la Disposición Adicional Unica del Decreto 396/1996, de 2
de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto de 1996), por
el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería
de Asuntos Sociales, la Resolución de 21 de noviembre de
1995, del IASS, por la que se delegan competencias en materia
de Contratación Administrativa, así como lo establecido en
el artículo sexto del Decreto 80/97, de 4 de marzo, por el
que se modifica el Decreto 252/88, de 12 de julio, en lo
relativo a la Organización del IASS, ha resuelto lo siguiente:

Habiéndose observado un error material en la transcrip-
ción del anuncio expresado en el encabezamiento, por medio
de la presente Resolución se dispone la rectificación del mismo
de la siguiente manera:

BOJA núm. 43, de 11 de abril de 2000, página 5.832,
anuncio PD. 921/2000, párrafo sexto, línea primera, donde
dice: «Centro de Día de Almonte»; debe decir: «Centro de
día de Ayamonte».

Los plazos establecidos en el punto segundo del citado
anuncio comenzarán a contar a partir del día siguiente de
la publicación de la presente rectificación sólo y exclusivamente
respecto de la concesión de peluquería del Centro de Aya-
monte.

Huelva, 14 de abril de 2000.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.



BOJA núm. 56Sevilla, 13 de mayo 2000 Página núm. 7.517

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 00/SI083.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 00/SI083.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición mobiliario laboratorio para el Dpto.

Microbiología (F. Biología).
c) BOJA núm. 22, de 22 de febrero 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:

9.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.2000.
b) Contratista: Romero Muebles de Laboratorio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.276.641 ptas.

Sevilla, 3 de abril de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 00/51835.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 00/51835.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Reforma y redistribución aseos aulario ETSII

(Reina Mercedes).
c) Lote:
d) BOJA núm. 22, de 22 de febrero de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

27.408.902 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.4.2000.
b) Contratista: Construcciones Arquisur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.227.000 ptas.

Sevilla, 3 de abril de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 00/00393.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 00/00393.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Mantenimiento de la aplicación informática

«Sorolla» de gestión económica.
c) Lote:

d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.787.080 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.4.2000.
b) Contratista: Oficina de Cooperación Universitaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.787.080 ptas.

Sevilla, 4 de abril de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 10 de abril de 2000, del Instituto
de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 1175/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 82/2000.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro de materiales de fontanería para

el mantenimiento de las distintas instalaciones correspondiente
al período desde el 22.5.2000 al 31.12.2000.

Lugar de entrega: Almacén del Instituto de Deportes.
Plazo de entrega: Previo requerimiento, según necesida-

des del Instituto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.390.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 47.800 ptas.
Definitiva: 95.600 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.85, -18, -20, -21, -24, -75.
Telefax: 95/459.68.86.
La documentación podrá retirarse en la copistería Copy-

mat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina, núm. 44.
Telf.: 95/445.83.07.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales, a con-

tar desde el siguiente al día publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas, y los viernes de 9,00 a 14,00 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.


