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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.).
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1.º Universidad de Huelva.
2.º Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.º Localidad y código postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Vicerrectorado de Pla-

nificación e Infraestructura.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación en

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

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: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 26 de mayo de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 1309/2000).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena (Huelva).

Hace saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno, reu-
nida en sesión extraordinaria el día 16 de febrero de 2000,
adoptó el acuerdo de iniciar el expediente de contratación rela-
cionado con la adquisición e instalación de un Grupo Elec-
trógeno en la Gruta de las Maravillas. Expediente que se expone
al público por el plazo de ocho días, a partir de la publicación
de los Edictos correspondientes, para que todas aquellas per-
sonas que tengan interés en el mismo, puedan examinarlo
y presentar alegaciones que consideren a su derecho y, simul-
táneamente, se convoca concurso público ordinario y abierto
para la presentación de proposiciones, en el plazo de veintiséis
días naturales, a partir de la publicación de los Edictos ante-
riormente expresados.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 10 de mayo de 2000.- El Alcalde.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SAM

ANUNCIO sobre licitación por procedimientoa
abierto. (PP. 1529/2000).

Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla,
S.A.M. C/ Diego de Riaño, núm. 2. Sevilla, 41004. Teléfono:
+34 95/455.72.00. Telefax: +34 95/455.72.01.

Naturaleza del contrato: Redacción de proyecto construc-
tivo, ejecución de obra y suministro, montaje y puesta en
servicio de instalaciones, equipo y maquinaria de taller. CPC:
88620, 88630, 88640, 88680, 86711 al 86741, 51610
y 51620.

Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En la
ciudad de Sevilla. España.

Naturaleza y cantidad de los productos que se vayan a
suministrar:

- Redacción del proyecto constructivo completo de las
nuevas instalaciones (obra civil, edificación y montaje y puesta
en servicio de equipos y maquinaria).

- Ejecución de la obra y suministro y montaje de ins-
talaciones de equipos y maquinaria por fases como opciones.

- Adjudicación inicial (septiembre 2000): Proyecto cons-
tructivo completo y ejecución de fase I de las obras (apar-
camiento de flota, instalaciones anexas, cerramiento y acce-
sos).

- Opción I (mayo de 2001): Ejecución de la fase II de
las obras (edificios y talleres, suministro y montaje de equipos
especiales).

- Opción II (mayo de 2001): Suministro y montaje y pues-
ta en servicio de maquinaria de taller.

Presupuesto orientativo máximo total: 3.500.000.000 de
ptas. (IVA incluido), 20.785.576 euros.

b) Posibilidad de licitar por una parte y/o por el conjunto
de los suministros requeridos: Licitación conjunta de todos
los lotes con opción por parte de la entidad contratante para
la adjudicación de cada fase por separado.

Objetivo de la obra o del contrato: Definición constructiva
y la propia construcción y puesta en servicio de las nuevas
instalaciones generales y el equipamiento especial para su
explotación, como sede social y cocheras de la Empresa de
Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal
(TUSSAM).

Posibilidad de presentación de variantes: Se presentará
anteproyecto de la solución propuesta, como parte de la docu-
mentación de la oferta, según indicaciones del Pliego de Con-
diciones de concurso.

Exención de utilización de las especificaciones europeas
de conformidad con el apartado 1 del art. 14: No.

Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato de
servicios y, en la medida de lo posible, la fecha de inicio:
Plazo estimado de la operación completa: 22 meses. Fase I:
6 meses. Fase II :16 meses. Fecha de inicio prevista: Octubre
de 2000.

Dirección del servicio al que puede solicitarse el pliego
de condiciones y los documentos complementarios: En el lugar
indicado en el punto 1.

Fecha límite de recepción de las ofertas: 1 de septiembre
de 2000, 13,00 horas.

Dirección a la que deben enviarse: TUSSAM Secretaría,
Diego de Riaño, núm. 2, E-Sevilla, 41004.

Lengua en que deben redactarse: Castellano.
Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:

Acto público.
Fecha, hora y lugar de esta apertura: 4 de septiembre

de 2000, 10 horas, Diego de Riaño, núm. 2. Sevilla. España.
Fianza y garantías exigidas: Provisional: 2.000.000 de

pesetas (11.877,47 euros). Definitiva: 10% del importe de
la adjudicación sin IVA.

Modalidades básicas de financiación y de pago: Las que
figuran en los pliegos de condiciones.

Si procede, forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores, contratistas o prestadores de servicios
adjudicataria del contrato: Personas físicas o jurídicas o unio-
nes temporales de empresas a efectos del presente concurso
(a formalizar una vez efectuada la adjudicación).

Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
a las que deberá ajustarse el proveedor, contratista o prestador
adjudicatario: Clasificación mínima: Grupo C, categoría f. Resto
de condiciones según pliego de concurso.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un año.


