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RESOLUCION de 21 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante la
forma de subasta.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.

Expte.: 2000-0153-01-17 (2-SE-1384-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo del firme del itinerario

A-431. De Córdoba a Sevilla por el Gudalquivir. Tramo: Lora
del Río al límite de la provincia de Córdoba (varios tramos).

c) Publicada licitación en BOJA núm. 123, de fecha
23.10.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

39.995.717 ptas. (240.379,10 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Explotaciones Las Misiones, S.L. (EMSA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 31.676.608 pesetas

(190.380,25 euros).

Expte.: 2000-0153-01-20 (2-SE-1472-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo del firme del itinerario

A-353. De Estepa a Martín de la Jara. Tramo: Gilena a Pedrera.
c) Publicada licitación en BOJA núm. 123, de fecha

23.10.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

49.997.023 pesetas (300.488,16 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Transportes, Obras y Contratas Aldilop, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 42.797.452 pesetas

(257.217,87 euros).

Expte.: 2001-2123-12-01 (2-SE-1445-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Saneo y reconstrucción de már-

genes en la glorieta del p.k. 30+200 de la carretera A-471,
t.m. Lebrija (Sevilla).

c) Publicada licitación en BOJA núm. 123, de fecha
23.10.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

8.299.198 pesetas (49.879,18 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Ferrovial, S.A.

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 8.250.000 pesetas

(49.583,50 euros).

Sevilla, 21 de diciembre de 2001.- El Delegado, La
Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón.

CORRECCION de errores de la Resolución de 26
de diciembre de 2001, de la Delegación Provincial
de Huelva, por la que se anuncia la contratación de
obras que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta. (PD. 3591/2001).
(BOJA núm. 2, de 5.1.2002). (PD. 159/2002).

Habiéndose detectado errores en el texto de la Resolución
publicada en el BOJA número 2, de fecha 5 de enero de
2002, procede su rectificación, en los términos que a con-
tinuación se indican:

En la página núm. 171, columna 1.ª, línea 48, corres-
pondiente al expediente núm. 2001-2111-02-07
(02-HU-1443-0.0-RF), donde dice: «b) Definitiva: 4% del
presupuesto de adjudicación.», debe decir: «b) Definitiva:
33.492,37 euros.». En la página 171, columna 2.ª, línea
43, correspondiente al expediente núm. 2001-2111-02-13
(02-HU-1449-00-PC (RF), donde dice: «b) Definitiva: 0 pese-
tas (0 euros).», debe decir: «b) Definitiva: 12.688,04 euros.»

Huelva, 23 de enero de 2002.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia adjudicación definitiva del servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 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
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato
que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SE-66/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro

de Valoración y Orientación, del servicio de limpieza parcial
de la Residencia Asistida de Montequinto y del servicio de
limpieza de los Centros de Día para personas mayores.

b) División por lotes: Sí.
c) Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los

Centros.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de diciembre de 2001 al

30 de noviembre de 2002. Prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Lote núm. 1. Centro de Valoración y Orientación: Siete

millones de pesetas (7.000.000 de ptas., 42.070,85 euros).
b) Lote núm. 2. Residencia Asistida de Montequinto: Vein-

tinueve millones de pesetas (29.000.000 de ptas.,
174.293,51 euros).

c) Lote núm. 3. Centros de Día para Personas Mayores:
Ciento catorce millones de pesetas (114.000.000 de ptas.,
685.153,80 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.11.2001.
b) Contratista: Asesur, S.L., y Nettosol Limpieza Indus-

trial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe y adjudicatarios:

- Lote 1. A la empresa Asesur, S.L., con CIF A-41061904,
un importe de cinco millones seiscientas veintitrés mil seis-
cientas ochenta pesetas (5.623.680 ptas., 33.798,99 euros),
IVA incluido.

- Lote 2. A la empresa Nettosol Limpieza Industrial, S.A.,
con CIF A-41090317, por un importe de veinticinco millones
trescientas noventa y ocho pesetas (25.000.398 ptas.,
150.255,41 euros), IVA incluido.

- Lote 3. A la empresa Asesur, S.L. con CIF A-41061904,
por un importe de noventa y ocho millones ochocientas cua-
renta mil pesetas (98.840.000 ptas., 594.040,36 euros),
IVA incluido.

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2001, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro 01/09052. (PP. 4/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 01/09052.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un servidor de

almacenamiento de información digitalizada.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: S.I.C. (Sevilla).
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.500.000 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
mantener 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, 13 de diciembre de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2001, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro 01/09053. (PP. 1/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 01/09053.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de sis-

temas de servicios de Internet.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: S.I.C. (Sevilla).
e) Plazo de entrega: Veinte días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.000.000 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
mantener 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, 13 de diciembre de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.


