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1. Tipo máximo de licitación: 4.290.000 ptas., euros
25.783,41 (IVA incluido).

2. Plazo de ejecución: Entre los meses de septiembre
y noviembre de 2000.

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 la apertura de las ofertas: Repre-
sentantes 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 ofertas.

10. Garantía provisional: No se exige.
11. Clasificación requerida: No se exige.
12. Modalidad de pago: Pagos parciales.
13. Documentación exigida: La indicada en la cláusula

novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
14. 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, 20 de junio de 2000.- La Delegada, Mercedes
Fernández-Olivares.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de junio de 2000, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se convoca subas-
ta de obras. (PP. 1695/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: OB.9/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adaptación de la planta

baja del Edificio José Cadalso Vázquez, núm. 16.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Edificio José Cadalso Vázquez,

del Campus de la Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

35.242.918 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.92.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
g) http://www.upo.es/serv/otros/pliego15.htm.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» (completo), Categoría «C».
b) Otros requisitos: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales,

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil, a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9,30 horas.
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: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de junio de 2000.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de obras.

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 obras que a conti-
nuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/20/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y obra de Edificio de

Aulas de Informática en el Campus Universitario del Carmen
de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 2,
de fecha 8 de enero de 2000.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de abril de 2000.
b) Contratista: Cartuja I, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.956.006 pesetas.

Huelva, 19 de mayo de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

CORRECCION de errores de la Resolución de 24
de marzo de 2000, de la Universidad Internacional
de Andalucía, por la que se acuerda hacer público
concurso para la adjudicación de obras con aportación
de proyecto. (PP. 1524/2000).

Advertido error en la inserción de la Resolución de 24
de marzo de 2000, de la Universidad Internacional de Anda-
lucía, por la que se acuerda hacer público concurso para la
adjudicación de obras con aportación de proyecto, publicada
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 50,
de fecha 29 de abril de 2000, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el punto 7, apartado a), donde dice: «Clasificación:
C-4-d», debe decir: «Clasificación: C-4-f».

Sevilla, 5 de junio de 2000

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
(CADIZ)

ANUNCIO de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
(PP. 1525/2000).

Concurso de iniciativas para la constitución de una Socie-
dad Mixta, de naturaleza mercantil, para la construcción y
explotación de un Balneario en la ciudad de Sanlúcar de Barra-
meda, según acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno adop-
tado en sesión ordinaria el pasado 30 de septiembre de 1999,
al particular Asunto Tercero del Orden del Día, y, asimismo,
acuerdo plenario, de fecha 27 de abril de 2000, relativo a
la Aprobación Definitiva del Expediente de Municipalización
del Servicio Público Local de Balneario.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de

Barrameda.
b) Dependencia: Departamento de Secretaría de la GMU

(Sección Contratación).
c) Número de Expediente: 533/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Garantía provisional: 12.740.000 pesetas (76.568,94

euros).
4. Garantía definitiva: 25.480.000 pesetas (153.137,88

euros).
5. Obtención de documentación.
a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo (Depar-

tamento de Secretaría-Sección Contratación).
b) Domicilio: Calle Baños, núm. 8.

c) Localidad y Código Postal: Sanlúcar de Barrameda,
11540.

d) Teléfono: 956/38.15.35.
e) Telefax: 956/38.23.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Veintiséis (26) días naturales, contados a partir de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

6. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

b) Documentos que integrarán las ofertas:

Sobre núm. 1. «Documentación General».
Sobre núm. 2. «Documentación Técnica».
Sobre núm. 3. «Documentación Económica».

c) Lugar de presentación:

Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo (Departamen-
to de Secretaría-Sección Contratación).

Domicilio: Calle Baños, núm. 8.
Localidad y Código Postal: Sanlúcar de Barrameda,

11540.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Calle Baños, núm. 8.
c) Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
d) Fecha: Quinto (5.º) día hábil posterior al término del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
8. Gastos de anuncios: Serán abonados por la entidad

que resulte adjudicataria del concurso.

Sanlúcar de Barrameda, 1 de junio de 2000.- El Alcal-
de-Presidente, P.A., El Vicepresidente, Antonio Prats Rivero.

ANUNCIO de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
(PP. 1526/2000).

Concurso de iniciativas para la constitución de una Socie-
dad Mixta, de naturaleza mercantil, para la construcción y
explotación de un Cementerio en la ciudad de Sanlúcar de
Barrameda, según acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno
adoptado en sesión ordinaria el pasado 27 de abril de 2000,
al particular Asunto Quinto del Orden del Día, y acuerdo de
la misma fecha (Asunto Cuarto) relativo a la Aprobación Defi-
nitiva del Expediente de Municipalización del Servicio Público
Local de Cementerio y demás servicios funerarios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de

Barrameda.
b) Dependencia: Departamento de Secretaría de la GMU

(Sección Contratación).
c) Número de Expediente: 533/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Garantía provisional: 14.140.000 pesetas (84.983,11

euros).
4. Garantía definitiva: 28.280.000 pesetas (169.966,22

euros).
5. Obtención de documentación.
a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo (Depar-

tamento de Secretaría-Sección Contratación).
b) Domicilio: Calle Baños, núm. 8.


