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c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: El tercer día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas: Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 31 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de suministro que
se indica.

Esta Universidad de Málaga, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro
que a continuación se indica, resuelto mediante procedimiento
negociado sin publicidad en base al art. 182.c).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Universidad de Málaga.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Campus y Nuevas Tecnologías.
Número de expediente: SU-05/01.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro e instalación.
Objeto: «Software Millenium».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 182.c).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones setecientas cincuenta y ocho mil setecientas
setenta pesetas (31.758.770 ptas.) (190.874,05 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 27 de julio de 2001.
Adjudicatario: Innovative Interfaces LTD.
6. Importe: Treinta y un millones setecientas cincuenta

y ocho mil setecientas setenta pesetas (31.758.770 ptas.),
(190.874,05 euros).

Nacionalidad: Española.

Málaga, 27 de julio de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 27 de julio de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de suministro que
se indica.

Esta Universidad de Málaga, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer
pública la adjudicación definitiva del contrato de suministro
que a continuación se indica, resuelto mediante procedimiento
negociado sin publicidad en base al art. 182.c).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Universidad de Málaga.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Campus y Nuevas Tecnologías.
Número de expediente: SU-06/01.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro e instalación.
Objeto: «Servidores Multiplataforma».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 182.c).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieci-

nueve millones quinientas sesenta mil setecientas setenta y
dos pesetas (19.560.772 ptas.) (117.562,60 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 27 de julio de 2001.
Adjudicatario: Silicon Multimedia, S.A.
6. Importe: Diecinueve millones quinientas sesenta mil

setecientas setenta y dos pesetas (19.560.772 ptas.)
(117.562,60 euros).

Nacionalidad: Española.

Málaga, 27 de julio de 2001.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/05/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización zonas centrales

y viales en el Campus Universitario de El Carmen (1.ª fase
viales).

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 82,
de fecha 19 de julio de 2001.

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

346.552.014 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de agosto de 2001.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 336.155.454 pesetas.

Huelva, 9 de octubre de 2001.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

AYUNTAMIENTO DE PULIANAS

ANUNCIO de licitación. (PP. 2784/2001).

Don José Díaz Barrionuevo, Alcalde del Ayuntamiento de
Pulianas (Granada), hace saber:

Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria
celebrada el 28.9.01, aprobó el pliego de condiciones técnicas
y cláusulas económico-administrativas que han de regir el con-
curso para la concesión, por procedimiento abierto, de la ges-
tión del servicio público de recogida de resíduos urbanos y
su transporte al correspondiente vertedero, y que, conforme
a lo dispuesto en el artículo 122 del T.R.R.L., se someten
a información pública por plazo de ocho días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOJA, transcurrido el cual, sin reclamaciones o resueltas las
que se presentaran, quedarán aprobados definitivamente.

Simultáneamente se anuncia el siguiente concurso, si bien
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego
de condiciones:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Pleno de la Corporación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento.
c) Número de expediente: 236/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: La contratación de la gestión

del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos,
su transporte al correspondiente vertedero y todos aquellos
otros que se describan en este Pliego.

b) Plazo de ejecución: La concesión tendrá una duración
de diez años, con posibilidad de dos prórrogas de cinco años
cada una.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: El precio de lici-

tación por todos los servicios indicados será de 11.000.000
de pesetas (IVA incluido), el cual podrá ser mejorado por los
licitadores.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% precio licitación = 220.000 ptas.

(1.322,227 euros).
b) Definitiva: El 4% del remate.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Pulianas (Granada).
b) Domicilio: Avda. Miguel Hernández, núm. 6. 18197

Pulianas (Granada).
c) Teléfono: 958.42.60.01.
d) Telefax: 958.42.61.50.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos. Los especificados en el pliego de cláu-

sulas administrativas y principalmente:

- Informe de instituciones financieras o, en su caso, jus-
tificante de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

- Una relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos o privados.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los quince

días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

b) Documentación a presentar: La determinada en el
artículo 26 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Pulianas (Granada), Avda. Miguel Hernández, núm.
6, 18197 Pulianas (Granada), de nueve a catorce horas, todos
los días, excepto los sábados y festivos.

Admisión de variantes:

- Memoria con los criterios y soluciones técnicas al
servicio que hará referencia a medios técnicos, humanos,
mejoras e innovaciones técnicas al pliego, organización y dise-
ño, y otros que se consideren.

- Experiencia de la empresa.

9. Apertura de las ofertas: En el acto público de apertura
de proposiciones que se celebrará al décimo día hábil, exclu-
yendo los sábados, siguiente a la terminación de presentación
de ofertas, en el salón de Plenos de la Corporación, a las
once horas (11,00 am).

10. Modelo de proposición: El recogido en el artículo
26 del Pliego de Cláusulas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publicación
del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para conocimiento de las personas,
naturales o jurídicas, a las que pudiera interesar la presente
convocatoria.

Pulianas, 3 de octubre de 2001.- El Alcalde.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso asistencia téc-
nica y consultoría. (PD. 3015/2001).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: T-GR0010/PEI0. Redacción del Estudio

Informativo y colaboración en las gestiones de expropiación
correspondiente a la Red de Metro Ligero de Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada. Comunidad Autónoma
de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veinte millones

(120.000.000) de pesetas, IVA incluido (721.214,53 euros).
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 28 de diciembre de 2001.


