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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a las

11,00 del décimo día natural siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Avda. de Manuel
Siurot, 50, Sevilla. Si el día fuese sábado o festivo, se pasará
al siguiente día hábil, a la misma hora. El acto será público.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así
como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

Sevilla, 10 de junio de 2002.- El Director General, José
Guirado Romero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

CORRECCION de errores de la Resolución de 12
de septiembre de 2002, de la Delegación Provincial
de Málaga, por la que se anuncia la licitación pública
del contrato de servicios que se cita, por el proce-
dimiento abierto forma concurso. (PD. 2747/2002).
(BOJA núm. 113, de 26.9.2002). (PD. 3006/2002).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de
Asuntos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere
la Orden de 17 de abril de 1998, por la que se delegan
competencias y en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Contratación Administrativa, hace pública la con-
tratación mediante concurso abierto del Servicio de Vigilancia
y Seguridad en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
y Local Adjunto.

De acuerdo con las siguientes características:

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

Administración General y Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales y Local
Adjunto.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Asuntos

Sociales de Málaga y Local Adjunto.
d) Plazo de ejecución: 1 de noviembre de 2002 a 30

de junio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Advertido error en el texto de la disposición de referencia,

se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

«4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 38.938,45 euros.»,

Debe decir:

«4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 38.938,45 euros. Cómputo de horas total

2.810.»

5. Garantías. Provisional: 778,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 4.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 951/03.64.00.
e) Telefax: 951/03.64.17.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del día 28 de octubre de 2002.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 28 de octubre.
b) Documentación a presentar: La establecida en el apar-

tado octavo del Pliego de Cláusulas Administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.º Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª
3.º Localidad y código postal: Málaga, 29001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Desde la presentación de la misma, hasta
la adjudicación del contrato.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 4.ª
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 30 de octubre.
e) Hora: 13,00 horas.
9. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 7 de octubre de 2002

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a
concurso por procedimiento abierto el contrato de obra
que a continuación se indica. (PP. 2930/2002).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de obra que a continuación se
indica:

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

General de Campus y Nuevas Tecnologías.
c) Número de expediente: PA-05/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Ampliación climatización plan-

ta baja, primera y módulos docentes en E.T.S. de Ingeniería
de Telecomunicación y E.T.S. de Ingeniería Informática» de
la Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de Teatinos.

Málaga.
d) Plazo de ejecución: 8 meses (8).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

792.105,05 euros.
5. Garantías. Provisional: 15.842,10 euros.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Campus y Nuevas

Tecnologías.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Rectorado,

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952/13.25.12.
e) Telefax: 952/13.11.31.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo J, Subgrupo 2, Categoría e.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n. Edif. Rectorado.
Planta baja. 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El indicado en el Pliego.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Pza. de El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios de la

Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías el lugar,
día y hora de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Dirección página web: www.uma.es (se podrán con-

sultar los pliegos de cláusulas administrativas particulares, Ser-
vicio de Contratación).

b) Fecha de publicación de defectos observados en la
documentación.

Se indicará en el tablón de anuncios de la Dirección Gene-
ral de Campus y Nuevas Tecnologías.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 18 de septiembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2002, de
la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a
concurso por procedimiento abierto el contrato de obra
que a continuación se indica. (PP. 2929/2002).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de obra que a continuación se
indica:

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

General de Campus y Nuevas Tecnologías.
c) Número de expediente: PA-07/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reforma de la instalación de

aire acondicionado en la Escuela de Turismo y Facultad de
Ciencias de la Información», de la Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de Teatinos.

Málaga.
d) Plazo de ejecución: 4 meses (4).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
280.427,97 euros.

5. Garantías. Provisional: 5.608,55 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Campus y Nuevas

Tecnologías.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Rectorado,

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 29013, Málaga.
d) Teléfono: 952/13.25.12.
e) Telefax: 952/13.11.31.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo J, Subgrupo 2, Categoría d).
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n. Edif. Rectorado.
Planta baja. 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El indicado en el Pliego.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Pza. de El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios de la

Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías el lugar,
día y hora de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Dirección página web: www.uma.es (se podrán con-

sultar los pliegos de cláusulas administrativas particulares, Ser-
vicio de Contratación).

b) Fecha de publicación de defectos observados en la
documentación: Se indicará en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 19 de septiembre de 2002.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2002, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro. (PP. 2986/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/04780.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de una herramienta

para la gestión integral de la red informática de la USE.
b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: SIC Campus Reina Mercedes, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 105.000

euros.
5. Garantía provisional: No se exige.


