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b) Garantía provisional (2%): 270.000 pesetas
(1.622,732682 euros).

- Expediente SE/05-05-2000 Zona Oeste:

Centro: I.E.S. Virgen del Rosario.
Lugar de ejecución: Benacazón.
Centro: I.E.S. Los Alamos.
Lugar de ejecución: Bormujos.
Centro: I.E.S. Heliche.
Lugar de ejecución: Olivares.

Presupuesto base total de licitación de los tres Centros
que componen el expediente SE/05-05-2000 Zona Oeste:
11.400.000 pesetas (68.515,379900 euros).

a) Clasificación: No necesaria.
b) Garantía provisional (2%): 228.000 pesetas

(1.370,307598 euros).

- Expediente SE/05-05-2000 Zona Centro:

Centro: I.E.S. Manuel Losada Villasante.
Lugar de ejecución: Carmona.
Centro: I.E.S. Núm. 1.
Lugar de ejecución: La Algaba.
Centro: Escuela Oficial de Idiomas.
Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaira.
Centro: Conservatorio Elemental de Música «Andrés

Segovia».
Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
Centro: Sección I.E.S. Blas Infante.
Lugar de ejecución: El Viso del Alcor.

Presupuesto base total de licitación de los cinco Centros
que componen el expediente SE/05-05-2000 Zona Centro:
15.750.000 pesetas (94.659,406440 euros).

a) Clasificación: No necesaria.
b) Garantía provisional (2%): 315.000 pesetas

(1.893,188129 euros).

- Expediente SE/05-05-2000 Zona Sevilla.

Centro: Sección I.E.S. Punta del Verde en C.P. La Raza.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Centro: I.E.S. Inmaculada Vieira.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Centro: I.E.S. Sevilla Este.
Lugar de ejecución: Sevilla.

Presupuesto base total de licitación de los tres Centros
que componen el expediente SE/05-05-2000 Zona Sevilla:
10.200.000 pesetas (61.303,234647 euros).

a) Clasificación: No necesaria.
b) Garantía provisional (2%): 204.000 pesetas

(1.226,064693 euros).

Sevilla, 9 de junio de 2000.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la adjudicación del servicio
de mantenimiento de ascensores de la Residencia Mix-
ta de Pensionistas de Linares (Jaén). Expte.
1CAS/2000. (PD. 1535/2000).

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, Jaén,
23071, con número de teléfono 953/01.30.84, y de telefax
953/01.31.18, en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Contratación Administrativa, hace pública la con-
tratación mediante concurso público abierto del servicio de
mantenimiento de ascensores de la Residencia Mixta de Pen-
sionistas de Linares (Jaén).

1. Tipo máximo de licitación: 8.584.800 ptas., euros
51.595,68 (IVA incluido).

2. Plazo de ejecución: Un año.

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 once
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.

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

10. Garantía provisional: 171.696 ptas., euros 1.031,91.

11. Clasificación requerida: No se exige.

12. Modalidad de pago: Pagos mensuales.

13. Documentación exigida: La indicada en la Cláusula
Novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

13. 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, 2 de junio de 2000.- La Delegada, Mercedes
Fernández Olivares.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de mayo de 2000, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se
acuerda hacer público el concurso para la adjudicación
del servicio, mediante procedimiento abierto, de la
explotación del Bar-Comedor-Cafetería de la Sede Ibe-
roamericana Santa María de La Rábida. (PP.
1413/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: SE-1C-00.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Comedor-Bar-Cafetería de la Sede

Iberoamericana Santa María de La Rábida de la Universidad
Internacional de Andalucía.

b) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto alzado. Importe máximo: 35.773.750

pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 715.475 pesetas.
b) Definitiva: 1.430.950 pesetas.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Sede Iberoamericana Santa María de La Rábi-

da de la Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
c) Localidad y código postal: Palos de la Frontera (Huelva),

21819.
d) Teléfono: 959/35.04.52.
e) Telefax: 959/35.01.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: III-8.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Sede
Iberoamericana Santa María de La Rábida de la Universidad
Internacional de Andalucía.

1.º Entidad: Sede Iberoamericana Santa María de La Rábi-
da de la Universidad Internacional de Andalucía.

2.º Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
3.º Localidad y código postal: Palos de la Frontera (Huelva),

21819.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones
(art. 90 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sede Iberoamericana Santa María de La Rábi-

da de la Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
c) Localidad y código postal: Palos de la Frontera (Huelva),

21819.
d) Fecha: Décimo 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 siguiente día distinto
a los anteriores.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación se
harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida
la documentación subsanada a la Mesa de Contratación en
un plazo no superior a dos días desde su publicación en el
tablón.

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

Sevilla, 17 de mayo de 2000.- El Rector, José María
Martín Delgado.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2000, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
público por procedimiento abierto y tramitación urgen-
te. (PP. 1540/2000).

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/04/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de instalación de

un Sistema de Cableado, Electrónica de Red y Telefonía en
el Edificio de Investigación «Marie Curie» en el Campus del
Carmen de la Universidad de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Edificio de Investigación «Marie

Curie», Campus del Carmen.
e) Plazo de entrega: 5 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe Lote I: 17.000.000 de pesetas.
Importe Lote II: 3.000.000 de pesetas.
Importe total: 20.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación

de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/01.80.53.
e) Fax: 959/27.12.91.
El Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones

Técnicas se retirará en la Sección de Contratación.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: Registro General. (De lunes a
viernes de 9 a 14 h.).


