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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica y Contratación.

c) Número de expediente: 12/02-O.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de adecuación del extremo sureste

de la planta baja de la residencia de personas mayores de
Armilla (Granada).

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Armilla (Granada).
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

treinta y un mil trescientos sesenta euros (131.360 euros).
5. Garantía provisional: Dos mil seiscientos veintisiete

euros con veinte céntimos (2.627,20 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dirección: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00.
e) Telefax: 95/504.82.34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de recepción de ofertas-
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C», Subgrupo «Todos», Categoría

«d».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

o profesional: Ver pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: El vigésimo
sexto día natural a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-

gistro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
3. Localidad y código postal: 41006, Sevilla.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: El séptimo día natural a contar desde el siguiente

al de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al slguiente hábil.

e) Hora: Doce quince (12,15) horas.
10. Otras informaciones.
El examen de la documentación se realizará el segundo

día natural a contar desde el siguiente al de finalización del
plazo de presentación de ofertas, salvo sábado o inhábil, en
cuyo caso se trasladará a siguiente hábil. Si la mesa de con-
tratación observare defectos u omisiones subsanables en la
documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los
interesados, sin perjuicio de que tales circunstancias se hagan
públicas en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Avda. Hytasa, 14,
41006 Sevilla), concediéndose plazo para que los afectados
subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios.
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos

derivados del anuncio de licitación y de la formalización del
contrato así como cualesquiera otros que resulten de aplicación

según las disposiciones vigentes en las formas y cuantías que
éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No publicado.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o pliegos: No figuran.

Sevilla, 11 de septiembre de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 2722/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/04085.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de torno y fresadora

manuales de alta precisión.
b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Facultad de Física, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 73.266,17 euros.
5. Garantía 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 límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego.
8. Presentación de las 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. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. 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: No 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: 9 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.
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12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
13. Portal informático:

Sevilla, 30 de julio de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 11 de septiembre de 2002, sobre
acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 3 de
septiembre de 2002, por el que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 2733/2002).

1.º Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Estudios y Planificación Ambiental.
b) Sección de Documentación y Administración (Protec-

ción Ambiental).
c) Número de Expediente: 3/2002.
2.º Objeto del Contrato.
a) Contratación de los servicios de mantenimiento de la

Red de Vigilancia Ambiental.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de Ejecución: Un año, prorrogable por otro por

mutuo acuerdo de las partes, antes de la finalización de aquél.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación: 191.460,00 E.
5.º Garantía Provisional: 7.658,00 E.
6.º Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Sección de Documentación y Administración

del Servicio de Protección Ambiental.
b) Domicilio: Pabellón de la Madrina, C/ Palos de la Fron-

tera, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/459.08.75.
e) Fax: 95/459.08.50.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: La documentación será facilitada durante el plazo
de presentación de ofertas.

7.º Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo P, Subgrupo 1, Categoría B (Grupo

III, Subgrupo 7, Categoría B).
8.º Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Los documentos a pre-

sentar se encuentran detallados en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, C/ Pajaritos, 14, Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.º Apertura de Ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva (Sala de los Fieles Ejecutores).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La indicada en la cláusula 15 del Pliego de

Condiciones.
10.º - 11.º Gastos de anuncios: El importe del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de septiembre de 2002.- El Secretario General,
P.D. El Jefe del Servicio.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de proyecto
y obra. (PD. 2717/2002).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expedientes: H-SE5154/OPO0. Proyecto

y obra de la Edar de Lebrija.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Veintiún (21) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones novecientos

sesenta y seis mil seiscientos setenta y nueve euros con ochen-
ta y nueve céntimos, IVA incluido (3.966.679,89).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:
- Grupo K. Subgrupo 8. Categoría e.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación, hasta las 12,00 h del

día 31 de octubre de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 13 de noviembre de 2002 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones. Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse los expe-
dientes siguientes: H-SE5154/OPO0. Los ofertantes que pre-
senten certificación de estar inscritos en el Registro de Lici-
tadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán
exentos de aportar la documentación administrativa que se
incluye en el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las
garantías, así como de compromiso de constitución de UTE.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto
189/97, de 22 de julio, por el que se crea el mencionado
Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 12 de septiembre de 2002.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra.
(PD. 2716/2002).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de An-
dalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.


