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6. Obtención de documentación e información: De 9 a
14 horas, en la Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
Negociado de Gestión Económica, Avenida de la Aurora,
47-11.º (Edificio de Servicios Múltiples), 29071, Málaga; telé-
fono 95/103.80.62-63-64-65, telefax 95/103.80.76; la
fecha límite para obtener documentos e información coincide
con la fecha límite de presentación de solicitudes de parti-
cipación -ver apartado 8, infra-.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales
para la contratación con las Administraciones Públicas, no
siendo necesaria la clasificación de la empresa.

8. Presentación de ofertas de solicitudes: Los interesados
deberán presentar sus proposiciones en sobre cerrado en esta
Delegación Provincial -Registro General- planta 0, en el plazo
de 8 días naturales a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio, todos los días laborables de 9 a 14 horas;
en caso de enviarse por correo, el interesado deberá justificar
la fecha de imposición del envío y anunciar a esta Delegación
Provincial la remisión de la oferta mediante telegrama o fax
en el mismo día.

9. Apertura de las ofertas: La clasificación de la docu-
mentación tendrá lugar el cuarto día hábil siguiente a la ter-
minación de presentación de proposiciones por la Mesa de
Contratación, y se harán públicos en el tablón de anuncios
de la Delegación Provincial de Málaga.

La apertura de proposiciones se efectuará en acto público,
en la Sala de Juntas de la planta 11 de esta Delegación,
a las 12 horas del octavo día hábil siguiente a la terminación
de presentación de ofertas, excepto sábados.

10. Otras informaciones: Las señaladas en el Pliego de
Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de los empresarios adjudicatarios, en una propor-
ción de 1/39 por contrato adjudicado.

Málaga, 18 de octubre de 2002.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 9 de octubre de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 3127/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/05168.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

informático.
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:

329.233,50 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 informa-

ción: 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
mantener 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.

Sevilla, 9 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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AYUNTAMIENTO DE CARTAYA

ANUNCIO de Pliego de Cláusulas Administrativas,
Prescripciones Técnicas Particulares y su Anexo para
el concurso que se cita. (PP. 3039/2002).

Aprobado por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha
23.9.2002 el Pliego de Cláusulas Administrativas, Prescrip-
ciones Técnicas Particulares y su Anexo que han de regir el
concurso para adjudicar la obra de «Construcción de una
variante de trazado en el acceso a Cartaya por la carretera
H-1311». Lo que se expone al público por plazo de ocho
días contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan
presentarse reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia el concurso correspondien-
te, si bien la licitación se aplazará cuanto resulte necesario
en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra
el Pliego de Cláusulas.

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

de trazado en el acceso a Cartaya por la carretera H-1311.
b) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto, base de licitación o precio. Importe total:

2.421.331,67 E, IVA, B.I. y G.G. incluidos.
5. Garantías. Provisional: 2% del tipo de licitación. Defi-

nitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cartaya (Secretaría).
b) Domicilio: Plaza Redonda, 1.
c) Localidad y Código Postal: Cartaya, 21450.
d) Teléfonos: 959/39.00.00-39.00.01-39.03.81.
e) Telefax: 959/39.02.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta fin plazo presentación de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: G. Subgrupo: 4. Categoría: d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha de presentación: Podrán presentarse durante

el plazo de veintiséis días naturales, contados desde el último
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
o Boletín Oficial de la Provincia de Huelva. Si el día en que
venciese la convocatoria fuese festivo o inhábil, a efectos admi-
nistrativos, el mismo se entenderá prorrogado hasta el primer
día hábil inmediatamente siguiente.

b) Horario: De 8 a 15 horas.
c) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego.
d) Lugar de presentación: Registro de Licitación/Registro

de Entrada, en horario de oficina o por correo. También podrán
presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el inte-
resado deberá acreditar con el resguardo correspondiente la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar el mismo día al Organo de Contratación, por fax o tele-
grama, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad a la expiración del plazo de presentación
de ofertas; transcurridos diez días desde la finalización del
citado plazo sin que se haya recibido la proposición, ésta no
se admitirá en ningún caso.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un mes, a contar desde la apertura de las
plicas.

f) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cartaya (Secretaría).
b) Domicilio: Plaza Redonda, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Cartaya, 21450.
d) Fecha: El día hábil siguiente al de haberse cumplido

el plazo de presentación de ofertas, si no coincide en sábado
o festivo, en cuyo caso pasará al lunes siguiente, salvo que
se haya anunciado en la forma antes señalada el envío de
proposiciones por correo. En este caso, la apertura tendrá lugar
al undécimo día hábil (si no es sábado o inhábil) a la misma
hora, con notificación personal al resto de los licitadores.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones. Modelo de proposición: El seña-

lado en el Pliego.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cartaya, 24 de septiembre de 2002.- El Alcalde, Juan
Antonio Millán Jaldón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso (Expte. 147/02). (PP.
3091/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 147/02 de Contratación.
a) Objeto: Limpieza de palmeras de responsabilidad

municipal.
b) Presupuesto de licitación: 199.979,54 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-22706/02.
d) Fianza provisional: 3.999,60 euros.
e) Plazo de ejecución: 210 (doscientos diez) días.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de contratación. Avda. Moliní, núm. 4. Telf.

95/459.29.95.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo 0, Subgrupo 6, Categoría b).
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar a partir del siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
d) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1

de Documentación General, por la Mesa de Contratación, ten-
drá lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura de los Sobres 2 y
3 conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudi-
cación, respectivamente, se realizará en acto público, ante
la Mesa de Contratación Unica en la Sala de Fieles Ejecutores,
sita en Plaza Nueva, 1, el lunes siguiente al de la apertura
del Sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 10 de octubre de 2002.- El Secretario General.


