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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.
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Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes
reglas:

- Procedimiento de adjudicación: Abierto.
- Forma de adjudicación: Concurso público.
- Tramitación: Ordinaria.
- Fianza provisional: 100.000 ptas.
- Fianza definitiva: 1.000.000 de ptas.
- Tipo mínimo de licitación: 20.000.000 de ptas. anua-

les. El abono del canon resultante se efectuará mediante la
instalación y mantenimiento de 10 aseos públicos auto-
máticos.

- Plazo de la concesión: Diez años.
- Pliegos de Condiciones: Se encuentran a disposición

de los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública
del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,
Edificio núm. 2, en horas de 11 a 13, todos los días hábiles
excepto sábados, que medien desde el día de publicación de
este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Pliegos
en el plazo de los ochos días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

- Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(art. 78.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas). En el supuesto de que el último
día de presentación de proposiciones sea sábado, se entenderá
que el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00
a 13,30.

Igualmente, podrán remitirse las proposiciones por correo,
de conformidad con el art. 100 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

- Apertura de proposiciones: Finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no
público, calificará los documentos contenidos en el sobre
núm. 1 (Documentación Administrativa) y en el sobre núm. 3
(Documentación Técnica).

El sobre núm. 2 (Proposición Económica) se abrirá a las
10 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas, y, si fuese sábado, el día
siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de Juntas
de la Gerencia de Urbanismo.

- Modelo de proposición económica:

El que suscribe, don ..................................................,
vecino de ...................................................., con domicilio
en ........................................, y DNI núm. ......................,
en su propio nombre/en representación de ...........................
................................... (táchese lo que no proceda), declara
conocer el contenido del Pliego de Condiciones Jurídico-Ad-
ministrativas y de Condiciones Técnicas aprobado para regir
la concesión administrativa de instalación y explotación de
50 soportes publicitarios en espacios de dominio público muni-
cipal y, acatándolos íntegramente, ofrece en concepto de canon
anual la suma de .................................... pesetas (en letras
y cifras), que representa un alza del .....% respecto del canon
mínimo establecido, de la que ................................ pesetas
(en letras y cifras) corresponden al coste de instalación y man-
tenimiento de los 10 aseos públicos automáticos.

Sevilla, ....... de .......................... de ............

(firma del proponente)

Sevilla, 19 de octubre de 2001.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2001, de
la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo,
mediante la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la Reno-
vación y Ampliación de la Electrónica de la Red Cor-
porativa de la Gerencia de Urbanismo. (PP.
3171/2001).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 234/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de Suministro de la Renovación

y Ampliación de la Electrónica de la Red Corporativa de la
Gerencia de Urbanismo.

b) Número de unidades a entregar: Doce Switches.
c) Lugar de entrega: Dependencias de la Gerencia de

Urbanismo.
d) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 16.210.000 ptas. (97.363,96

euros).
5. Garantía provisional: 324.000 ptas. (1.947,28 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Quince días naturales, a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse con lo dispuesto en el
art. 100 del Reglamento General de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días,
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones, en


