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b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta el 31

de diciembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resoluciones de 5.11.2001).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuestos máximos de licitación.
4.1. Expediente SERV/002/2001/41.
a) Importe en pesetas: Cuatro millones doscientas ochen-

ta mil setecientas ochenta y tres.
b) En euros: Veinticinco mil setecientos veintiocho con

dos céntimos.
4.2. Expediente SERV/003/2001/41.
a) Importe en pesetas: Ocho millones.
b) En euros: Cuarenta y ocho mil ochenta con noventa

y siete céntimos.
5. Garantías.
a) Provisional: Eximida (Resoluciones de 5.11.2001 y

16.11.2001).
b) Definitiva: Cuatro (4%) por ciento del importe de

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innova-

ción, s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/500.44.00.
e) Fax: 95/500.44.01.
7. Requisitos específicos de los contratistas: No se exige

clasificación (art. 25.1 Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las AA.PP.).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de ofertas será de ocho (8) días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado
o festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora
fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación (Registro Gene-
ral de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación mediante
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 23 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas, Políg. Aeropuerto, Avda. Inno-

vación, s/n, Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles contados desde

el siguiente al de terminación del plazo para la presentación
de ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las nueve (9,00) horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como todos los demás gastos de difusión del mismo, serán
satisfechos por los adjudicatarios con carácter previo a la for-
malización de los contratos.

11. Otras informaciones.
a) Existencia de crédito: Al tratarse de expedientes de

tramitación anticipada, la adjudicación de los mismos quedará
condicionada a la existencia de créditos adecuados y sufi-
cientes en el presupuesto de 2002 (art. 10.a del Decreto
44/1993, de 20 de abril).

b) Plazo de garantía: Improcedente (Resoluciones de
5.11.2001).

c) Revisión de precios: Improcedente (Resoluciones de
5.11.2001).

d) Posibilidad de prórrogas: Prorrogables por un año (Re-
soluciones de 5.11.2001).

Sevilla, 20 de noviembre de 2001.- La Delegada, María
Rosario Pintos Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 16 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hace pública la licitación del contrato de servicios que
se cita. (PD. 3236/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza del Centro de Día

«Córdoba III».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, 6.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/00.54.00.
e) Telefax: 957/00.54.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No es

precisa.
b) Otros requisitos: No.
6. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del décimo día a partir de su publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación
de consultoría mediante concurso abierto.

c) Lugar de presentación: Registro General de Entrada.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.ª Domicilio: Ramón y Cajal, 6.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.
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7. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, 6.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El quinto día natural a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas; en caso de ser domingo
o festivo, se ampliará al siguiente día hábil. En caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la Oficina de Correos y comunicar a la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales en Córdoba la remisión de la
oferta, mediante fax o telegrama, el mismo día.

e) Hora: 10,00 horas.
8. Otras informaciones: No.
9. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario del contrato.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No.
Elementos específicos de cada licitación:

Expediente: CO-19/01-S.
Centro y localidad: «Córdoba III» (Córdoba).
Presupuesto base licitación: 7.000.000 de ptas.

(42.070,84 euros).
Garantía provisional: 140.000 ptas.
Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

Córdoba, 16 de noviembre de 2001.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2001, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro 01/07987. (PP. 3209/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 01/07987.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema de

producción de animales genéticamente modificados.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: CEPA-Espartinas (Sevilla).
e) Plazo de entrega: Mes y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha obtención documentos e información: Durante

el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince 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 de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

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 las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

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

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

RESOLUCION de 29 de agosto de 2001, por la
que se acuerda convocar concurso por procedimiento
abierto para la construcción de un aparcamiento en
la Avenida Ricardo Soriano, de Marbella, y su explo-
tación. (PP. 2958/2001).

1. Objeto del concurso. Construcción y explotación de
un aparcamiento subterráneo en la Avenida Ricardo Soriano,
de Marbella.

2. Tipo de licitación. Las obras deberán ser abonadas
íntegramente por el concesionario con cargo a la concesión
de su explotación, por plazo máximo de cincuenta años.

3. Plazo de ejecución. Las obras deberán ser ejecutadas
en el plazo máximo de quince meses.

4. Canon a pagar por el adjudicatario. Mínimo, 3.500
ptas. por plaza de aparcamiento y año, para el primer ejercicio,
que se incrementará anualmente con el índice del coste de
la vida.

5. Fianza provisional y definitiva. Provisional:
10.000.000 de ptas., y definitiva del 4% del importe de las
obras a ejecutar. Asimismo, el adjudicatario deberá prestar
una fianza definitiva de anualidad del canon a satisfacer.

6. Plazo de presentación de proposiciones. Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Marbella, en horas de oficina, excepto
sábados, y plazo de 36 días naturales, a contar desde el último
anuncio, BOE, BOJA y BOP.

7. Anuncio amplio en el BOP y Negociado de Contratación
del Ayuntamiento de Marbella.

Marbella, 29 de agosto de 2001.- El Alcalde en
Funciones.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 19 de octubre de 2001, del Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se convoca concurso público para la adjudi-
cación de concesión administrativa de instalación y
explotación de 50 soportes publicitarios en el dominio
público de Sevilla. (PP. 3030/2001).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de
17 de octubre de 2001, ha aprobado la convocatoria de con-
curso público para la adjudicación de concesión administrativa
de instalación y explotación de 50 soportes publicitarios en
el dominio público de Sevilla.


