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b) Domicilio: Véase punto 2, apartado b). Sala de Juntas
del Archivo General de Andalucía.

c) Localidad y Código Postal: Véase punto 2, apartado b).
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en el punto 8, apartado a). (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al día siguiente distinto a los anteriores.

e) Hora: A las 12 horas.
f) Forma: Acto Público.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Abono a buena

cuenta.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 y 31 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) 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.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario

Sevilla, 29 de julio de 2002.- La Directora, Antonia Heredia
Herrera.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de julio de 2002, de la Dirección
General de Educación Ambiental, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de servicio. (PD. 2515/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Educación Ambiental.
Dirección: Avd. Manuel Siurot, núm. 50; C.P.: 41071.
Tlfno.: 95/500.37.47; Fax: 95/500.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Almacenamiento, manipulación y distribución

institucional y comercial del Fondo Editorial de la Consejería
de Medio Ambiente.

b) Número de expediente: 577/2002/E/00.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

114.983,16 euros (Inc. IVA).
5. Garantías provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Educación Ambien-

tal y Divulgación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta (en concurso): Tres meses, desde el día siguiente
al de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Edu-

cación Ambiental. En caso de no coincidir con la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio, deberá indicarse ésta.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día natural
después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de julio de 2002.- El Director General, Angel
Ramírez Troyano.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 02/01159.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 02/01159.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Instalación Infraestructura red de comunica-

ciones para la Facultad de Química. Red RIUS.
c) Lote:
d) BOJA núm. 59, de 21 de mayo de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

95.440,72 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.7.02.
b) Contratista: Sistemas Avanzados de Tecnología, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.204,63 euros.

Sevilla, 10 de julio de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 02/01603.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 02/01603.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Instalación red de comunicaciones, Campus

Reina Mercedes (Fac. Farmacia).
c) Lote:
d) BOJA núm. 59, de 21 de mayo de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

93.156,88 euros.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.7.02.
b) Contratista: GE Capital Information Technology Solu-

tions, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.147,14 euros.

Sevilla, 11 de julio de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE EL PADUL

ANUNCIO de subasta para la adjudicación que
se indica. (PP. 2483/2002).

Resolución del Ayuntamiento de El Padul, por el que se
anuncia subasta para la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, de la construcción del Instituto de Enseñanza Secun-
daria de 16 unidades, cuyo Pliego de Condiciones fueron apro-
badas por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 10 de
junio de 2002, y expuestas al público por anuncio aparecido
en el Boletín Oficial de la Provincia, número 150, de 3 de
julio 2002.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Construcción de Instituto de Ense-

ñanza Secundaria, de 16 unidades, conforme al Proyecto Téc-
nico redactado y aprobado por don Luis Delgado Méndez,
y en base igualmente al Pliego de Cláusulas Administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma adjudicación: Subasta.
4. Tipo de licitación.
Tipo de licitación: 2.447.262,90 euros, IVA incluido;

podrá ser mejorado a la baja.
5. Duración del contrato.
Las obras se ejecutarán en el plazo de 18 meses contados

a partir del siguiente al del Acta de comprobación del replanteo
si no hubiera reservas.

6. Exposición del expediente.
En la Secretaría del Ayuntamiento, todos los días labo-

rables, durante las horas de oficina, quedando exceptuado
el sábado.

7. Pago.
El pago se realizará con cargo a la partida presupuestaria

432-69301 del Presupuesto General.
8. Fianza provisional definitiva.
La fianza provisional se establece en 48.945,25 euros.
La fianza definitiva se establece en el 4% del importe

de la adjudicación.
9. Clasificación del contratista. La clasificación que habrán

de acreditar los licitadores es la siguiente:

Grupo: C completo.
Categoría: E.

10. Presentación de las proposiciones. En la Secretaría
del Ayuntamiento, en horas de oficina, durante el plazo de
26 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

11. Apertura de ofertas.

a) Ayuntamiento de El Padul.

b) Fecha: 12 horas del quinto día hábil siguiente a la
finalización de dicho plazo.

12. Gastos. Los gastos derivados de la publicidad de la
presente convocatoria correrán a cargo del adjudicatario.

13. Modelo de proposición económica.

D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con domici l io
en.............. , C.P............... y DNI núm. .............
Expedido en ....................... con fecha ..................
en nombre propio (o en representación de ..................., como
acredito por ...............) enterado de la convocatoria de subasta
anunciada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm.
............., de fecha ......... tomo parte en las misma, com-
prometiéndome a realizar las obras de construcción del I.E.S.
de 16 unidades, en el precio de ........... euros (en letra y
número) IVA incluido, con arreglo al Proyecto Técnico y Pliego
de Cláusulas Administrativas que acepto íntegramente, hacien-
do constar que no estoy incurso en ninguno de los supuestos
de incapacidad o incompatibilidad establecidos en el artículo
20 del TRLCAP.

(Lugar, fecha y firma)

14. Documentación. La que figura en el apartado III.2.1
y III.2.2 del Pliego de Cláusulas.

El Padul, 8 de agosto de 2002.- El Alcalde.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 2 de mayo de 2002, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: P.N. 03/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Seguros.
b) Descripción del objeto: Póliza de Seguro de Respon-

sabilidad Civil.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Urgente. Procedimiento Negociado.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

138.833,79 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.3.02.
b) Contratista: Zurich España, Compañía de Seguros y

Reaseguros.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 125.500,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 2 de mayo de 2002.- El Director Gerente,
Guillermo García Escudero.


