
BOJA núm. 5Sevilla, 13 de enero 2001 Página núm. 641

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
publicar la adjudicación definitiva de los expedientes
de contratación que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 2/00-0.
Boletín o Diario Oficial y fecha publicación anuncio lici-

tación: BOJA, núm. 32 (16.3.00).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del contrato: Obras construcción guardería

infantil en Trebujena (Cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Ciento noventa

y seis millones setecientas cuarenta y seis mil seiscientas cua-
tro pesetas (196.746.604 ptas.) 1.182.470,91 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 21.6.00.
Contratista: Gyesa Empresa Constructora.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Ciento noventa y un millones

ochocientas mil novecientas treinta y nueve pesetas
(191.800.939 ptas.) 1.152.746,86 euros.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 1/00-SUM.
Boletín o Diario Oficial y fecha publicación anuncio lici-

tación: BOJA núm. 92 (10.8.00).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Equipamiento del Centro de Día

para personas mayores en Jaén.

Sevilla, 7 de diciembre de 2000.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Martín Vallejo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2000, de
la Universidad de Huelva, por la que se convoca con-
curso de suministro por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente. (PP. 22/2001).

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/16/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

informático de ordenadores para dotar un laboratorio del Depar-
tamento de Ingeniería de Diseño y Proyectos de la Universidad
de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Laboratorio del Dpto. de Ingeniería

de Diseño y Proyectos.
e) Plazo de entrega: 2 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.500.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 150.000 pesetas, 2% del

importe de licitación.
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: 959/01.80.55/54.
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 Cuadra-
do, 6.

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: 13 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 adjudicadora.

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

AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CORDOBA)

ANUNCIO sobre concurso de ideas para la ela-
boración de una imagen corporativa municipal. (PP.
2771/2000).

De conformidad con lo dispuesto por el Pleno de este
Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de sep-
tiembre de 2000, se hace pública la convocatoria de un con-
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curso de ideas para la elaboración de una imagen corporativa
municipal que identifique sus instalaciones, su personal, sus
actividades y la documentación que se genera en esta Admi-
nistración Local.

La convocatoria se atendrá a los siguientes requisitos:

- Información pública en el BOP, BOJA, Diario Córdoba,
Diario ABC, Diario El País, Videoluc Tv y Radio Lucena.

- Plazo de presentación de ideas: Dos meses, desde la
fecha de publicación en el BOJA.

- Lugar: En el Ayuntamiento de Lucena, Plaza Nueva
núm. 1, 14900, Lucena (Córdoba).

- Color y tamaño en el que habrá de presentarse: A todo
color y en blanco y negro, en formato de 50 x 70 cm.

- Complementos: Deberá permitir la singularización por
delegaciones municipales y su claridad y visibilidad para adap-
tarlo a membretes de papel.

- Premio: Se fija un premio de 150.000 pesetas para
el trabajo que resulte seleccionado.

- El fallo del Comité de Selección será inapelable, pudiendo
declarar desierto el concurso.

- La imagen finalmente elegida y aprobada quedará en
propiedad del Ayuntamiento, quien asumirá todos los derechos
sobre ella, incluso de modificación o desarrollo, no siendo
definitiva mientras que no sea registrada en el Registro General
de Patentes y Marcas.

- Las imágenes propuestas se enviarán por correo en
paquete cerrado, en el que se incluirá un sobre, también cerra-
do, en cuyo interior se harán constar los datos del autor. En
el exterior del paquete habrá de figurar la siguiente inscripción:
«Concurso de ideas para la elaboración de una imagen cor-
porativa del Excmo. Ayuntamiento de Lucena».

- El acto de apertura de la documentación recibida tendrá
lugar a las doce horas del séptimo día natural siguiente al
último del plazo señalado para la presentación de dicha docu-
mentación. Si el indicado día fuese sábado, el acto se demorará
hasta el primer día hábil siguiente, a la misma hora.

Los autores podrán acudir el día de la apertura para expo-
ner las ideas y bases de elaboración de la imagen.

- Comité de Selección:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Un Concejal por cada uno de los grupos con represen-

tación municipal.
Un representante de la Junta de Personal.
Un funcionario designado por la Alcaldía.
Un representante del Comité de Empresa.
Un fotógrafo.
Un artista plástico local.
Un diseñador.
El Presidente de la Junta Municipal de Participación

Ciudadana.

Actuará como Secretario el Secretario del Ayuntamiento
o funcionario en quien delegue.

Lucena, 3 de octubre de 2000.- El Alcalde, José Luis
Bergillos López.

ANUNCIO sobre concurso de ideas para la remo-
delación del Mercado Municipal de Abastos. (PP.
2772/2000).

De conformidad con lo dispuesto por el Pleno de este
Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de sep-
tiembre de 2000, se hace pública la convocatoria de un con-
curso de ideas que propongan, con soluciones modernas y
efectivas, una reutilización del edificio del Mercado Municipal
de Abastos de Lucena y la remodelación arquitectónica y deco-
rativa del mismo.

Las utilidades posibles podrían ser: Sede de servicios
municipales, edificio cultural (teatro, cine...) o cualquier otro
alternativo que se estime en la propuesta.

La propuesta incluirá la posible utilización alternativa y
una memoria descriptiva de espacios a crear, utilización de
los actuales, elementos constructivos a modificar y un pre-
supuesto estimativo de la ejecución.

La convocatoria se atendrá a los siguientes requisitos:

- Información pública en el BOP, BOJA, Diario Córdoba,
Diario ABC, Diario El País, Videoluc Tv y Radio Lucena.

- Plazo de presentación de ideas: Dos meses desde la
fecha de publicación en el BOJA.

- Lugar: En el Ayuntamiento de Lucena, Plaza Nueva
núm. 1, 14900, Lucena (Córdoba).

- El ganador recibirá el encargo de redacción del proyecto
de remodelación.

- El fallo del Comité de Selección será inapelable, pudiendo
declarar desierto el concurso.

- Los trabajos se enviarán por correo en paquete cerrado,
en el que se incluirá un sobre, también cerrado, en cuyo interior
se harán constar los datos del autor. En el exterior del paquete
habrá de figurar la siguiente inscripción: «Concurso de ideas
para la remodelación y reutilización del edificio del Mercado
Municipal de Abastos de Lucena».

- El acto de apertura de la documentación recibida tendrá
lugar a las doce horas del séptimo día natural siguiente al
último del plazo señalado para la presentación de dicha docu-
mentación. Si el indicado día fuese sábado, el acto se demorará
hasta el primer día hábil siguiente, a la misma hora.

- Comité de Selección:

Presidente: El Alcaide o Concejal en quien delegue.
Un representante de cada Grupo Político Municipal.
El Arquitecto Municipal.
El Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Actuará como Secretario el Secretario del Ayuntamiento

o funcionario en quien delegue.

Lucena, 6 de octubre de 2000.- El Alcalde, José Luis
Bergillos López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. Expte. 141/00. (PP. 3164/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 141/00.
a) Adquisición de carburantes con destino al Parque Móvil

Municipal.
b) Lugar de entrega: Sevilla.
c) Plazo de entrega: 3 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto base de licitación: 40.000.000 de ptas.
e) Fianza provisional: 774.160 ptas.
3. a) Tramitación: Expediente anticipado de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Teléf.: 95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales, a contar del siguiente de

la publicación del anuncio de licitación en el BOJA, art. 79.2
de la LCAP.


