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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: 326.760 ptas., 1.963,86
euros.

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 figura 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, 8 de junio de 2000.- La Delegada, Mercedes
Fernández Olivares.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de mayo de 2000, de la
Universidad de Cádiz, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del servicio que se indica.
(Expte.: S-8/00). (PP. 1643/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia: Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-8/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación y adaptación de

diversos aparatos elevadores al Decreto 178/1998, de 16 de
septiembre.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2000.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma:

Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de ptas.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación

(240.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: C/ Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956/22.39.68.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

15 días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No se requieren.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.
b) Documentación: La exigida en los Pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Cádiz, C/ Ancha, 16.

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

e) Admisión de variantes: Cada 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 los Pliegos.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el apartado 8.3 del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario

del contrato.

Cádiz, 31 de mayo de 2000.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación de concurso de
suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que, a con-
tinuación, se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/03/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Instalación de un sistema de

cableado y electrónica de red en distintos edificios de la Uni-
versidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 39,
de fecha 1 de abril de 2000.

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

7.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.513.203 pesetas.

Huelva, 30 de mayo de 2000.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de junio de 2000, de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Sevilla, por la que se acuerda convocar la
celebración de la subasta pública que se cita. (PP.
1625/2000).

Habiéndose suspendido la celebración de la subasta públi-
ca de bienes muebles propiedad de la Tesorería General de
la Seguridad Social, convocada para el día 18 de octubre
de 1999, se acuerda continuar el procedimiento de enaje-
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nación señalando nueva subasta para el día 11 de julio a
las 9,00 horas, en los locales de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla, situada
en la C/ Pablo Picasso, s/n.

Sevilla, 12 de junio de 2000.- El Director Provincial, El
Consejero Técnico, Francisco López Fonseca.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 24 de mayo de 2000, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se acordó la adjudicación de la obra que se
cita. (Expte. 178/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 178/99.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de reforma de accesos

rodados y peatonales al aparcamiento de Plaza de Armas y
repavimentación y señalización de la superficie del apar-
camiento.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 31, de
fecha 14 de marzo de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 65.232.688 ptas.
Fecha de adjudicación: 24 de mayo de 2000.
Contratista: Codesosa, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 57.274.300 ptas. (344.225,48

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, 24 de mayo de 2000.- El Secretario de la Geren-
cia, Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2000, de adju-
dicación de contratación de la Elaboración Parcial del
Plan de Emergencia Territorial de Protección Civil de
la ciudad de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
C) Número del expediente: 264/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de la Elaboración

Parcial del Plan de Emergencia Territorial de Protección Civil
de la Ciudad de Sevilla.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 149, de 25.12.99.

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

5.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: C. M. de Gobierno de 11 de abril de 2000.
b) Contratista: Belt Ibérica, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.640.000 ptas.

Sevilla, 29 de mayo de 2000.- El Teniente de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO de adjudicación.

Resolución del concurso correspondiente al exp. 10/2000
(Instruido para la contratación del mantenimiento de los equi-
pos centrales y periféricos informáticos del Ayuntamiento de
Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Exp.: 10/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Servicios.
b) Mantenimiento de los equipos centrales y periféricos

informáticos del Ayuntamiento de Sevilla.
c) Lote: 2.
d) Anuncio en BOJA núm. 35 de fecha 23 de marzo

de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público urgente.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 12.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratista: Cos Mantenimiento, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

- Lote 1, Mnto. Equipos IBM: 6.987.840 ptas.
- Lote 2, Mnto. Equipos Memorex: 371.664 ptas.

Sevilla, 22 de mayo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, para dar
publicidad a la adjudicación definitiva de contrato de
compraventa de parcela municipal.

Se hace público para general conocimiento que el Consejo
de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada
el pasado 17 de mayo de 2000, adjudicó definitivamente
el contrato de compraventa que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 55/97 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela muni-

cipal, adscrita al Patrimonio Municipal del Suelo, EMU-7 del
Plan Parcial núm. 2, del Polígono Aeropuerto de Sevilla.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Sin publicación.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad, previo acuerdo decla-

rando desierta la subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa y

nueve millones mil setecientas cuarenta y ocho pesetas
(299.001.748 ptas.), más IVA.


