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4. Presupuesto base de licitación.
Importe Lote I: Material de Laboratorio I: 5.730.400 ptas.
Importe Lote II: Material de Laboratorio II: 2.842.000

ptas.
Importe Lote III: Material de Laboratorio III: 2.401.200

ptas.
Importe Lote IV: Material de Laboratorio IV: 2.346.554

ptas.
Importe total: 13.320.154 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación

del total de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959/01.80.54-55-56.
e) Fax: 959/27.12.91.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la copistería de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social, en C/ Dr. Cantero Cuadrado,
núm. 6, de lunes a viernes, en horario de 9,30 a 14 horas
y de 16,30 a 20,30 horas.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

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

Participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General (de lunes a
viernes, de 9 a 14 h):

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Sala de Juntas del

Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación en

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

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: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 12 de febrero de 2001.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2001, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de obras por procedimiento abierto y tramitación urgen-
te. (PP. 421/2001).

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/01/01.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Urbanización y Pistas Depor-

tivas Anexas al Pabellón Cubierto en el Campus Universitario
El Carmen.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

45.782.998 pesetas.
5. Garantías. Provisional: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/22.65.50.
e) Fax: 959/27.12.91.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, Proyecto y Pres-

cripciones Técnicas podrán retirarlo en la copistería «Tecni-
dib», en calle Alfonso XII, 5, de Huelva. Teléfono:
959/28.44.25.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 6. Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en tres
sobres cerrados, señalados con las letras A), B) y C), en los
términos y con el contenido especificados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará por la Mesa de
Contratación, en acto público, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la calificación de los documentos presentados
en tiempo y forma.

Si fuera sábado, se prorrogará al primer día hábil siguiente.
El lugar, día y hora de apertura se publicará en el tablón

de anuncios de la Sección de Contratación.
El importe de este anuncio será por cuenta de la empresa

adjudicataria.

Huelva, 15 de febrero de 2001.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Universidad Internacional de Andalucía, por la que
se adjudica el contrato de servicio de comedor (mo-
dalidad autoservicio) y bar-cafetería de la sede ibe-
roamericana Santa María de La Rábida.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: SE-3C/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Servicio de Comedor (modalidad de autoser-

vicio) y Bar-Cafetería de la Sede Iberoamericana Santa María
de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 134, de 21 de noviembre.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Restauración Colectiva, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 19 de diciembre de 2000.- El Rector, José María
Martín Delgado.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, sobre
contratación (expediente 2/01). (PP. 350/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Asun-

tos Generales.
Expte. núm.: 2/01.
2. Objeto del contrato: Servicio de guías para visitas al

Cuarto Real Alto del Real Alcázar de Sevilla.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.073.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: 161.460 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
C/ Patio de Banderas, s/n, 41004, Sevilla.
Teléfono: 95/450.23.23.
Fax: 95/450.20.83.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día

anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato del
Real Alcázar, de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado
o inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00.

Sevilla, 24 de enero de 2001.- El Secretario General.

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO

RESOLUCION de 16 de febrero de 2001, por la
que se anuncia concurso sin variantes de carácter téc-
nico por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato servicios. (PD. 494/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, 2. Isla de la Cartuja,

C.P. 41092.
Tlfno: 95/503.70.70; Fax: 95/503.70.54.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Seguridad y Vigilancia en el Centro

Andaluz de Arte Contemporáneo.
b) Número de expediente: G010001CS00AC.
c) Lugar de ejecución: Centro Andaluz de Arte Con-

temporáneo.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

47.999.970 ptas. (288.485,63 euros).
5. Garantías.
Provisional: 960.000 ptas. (5.769,72 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, en el Serv. de Admón. Interior

y Gestión Económica del CAAC.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III. Subgrupo 2. Categoría B.
b) Ver pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural,

desde el siguiente al de la publicación en el BOJA (si el plazo
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto de los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General
del CAAC.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 del Texto Refundido LCAP).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Centro Andaluz de Arte

Contemporáneo.
c) Fecha y hora: A las diez horas del quinto día natural

después del indicado en el punto 8.a) (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la LCAP.

b) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación.


