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la documentación administrativa, se concederá un plazo de
subsanación máximo de un día. A tal efecto, en el tablón
de anuncios del Registro General, sito en Plaza de la Gavidia,
núm. 10, de Sevilla, se publicarán los defectos observados
en la documentación administrativa presentada por los lici-
tadores.

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario y su importe máximo será de mil (1.000) euros.

Sevilla, 8 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del suministro que se indica. (PD.
3379/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 273/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Actualización de software

Microsoft instalado en equipos microinformáticos de la Junta
de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería.
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación : Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

ochenta y un mil trescientos noventa y cinco (181.395) euros.
Garantías. Provisional: Tres mil seiscientos veintisiete con

noventa (3.627,90) euros.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Secretaría General

Técnica. Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.00.
e) Telefax: 95/503.18.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del octavo día siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-

teniendo, respectivamente, la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica, identificados en su exte-
rior con indicación de la denominación y número del expe-
diente contrato de suministro y firmado por el licitador o la
persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos
o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2.º Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 20 días a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: El día siguiente a la finalización del plazo de

presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00 horas.
9. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación,
al objeto de examinar la documentación administrativa, se
concederá un plazo de subsanación máximo de un día. A
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario y su importe máximo será de mil (1.000) euros.

Sevilla, 8 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico. Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del suministro que se indica. (PD.
3380/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 262/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de servidores para

soportar las distintas aplicaciones de los sistemas de infor-
mación de carácter horizontal dentro del ámbito de la Secretaría
General para la Administración Pública».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Informática de la Direc-

ción General de la Función Pública.
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

setenta y cinco mil euros (175.000).
Garantías. Provisional: Tres mil quinientos euros (3.500).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Secretaría General

Técnica. Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.00.
e) Telefax: 95/503.18.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
b) Otros requisitos: No.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del octavo día siguiente a la de publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-

teniendo, respectivamente, la documentación general o admi-
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nistrativa y la proposición económica, identificados en su exte-
rior con indicación de la denominación y número del expe-
diente contrato de suministro y firmado por el licitador o la
persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos
o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2.º Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Al día siguiente a la finalización del plazo de

presentación de las ofertas.
e) Hora: 11,00 horas.
9. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano. La Mesa de Contratación hará público en el
tablón de anuncios de la Consejería, sito en el domicilio expre-
sado en el apartado anterior, los defectos subsanables obser-
vados en la documentación, de conformidad con lo establecido
en el art. 81.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario y su importe máximo será de mil (1.000) euros.

Sevilla, 8 de noviembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de obra. (PD. 3347/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Málaga.
Dirección: C/ Mauricio Moro Pareto, núm. 2-3.ª planta;

C.P.: 29006.
Tlfno.: 95/104.00.58; Fax.: 95/104.01.08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución del Proyecto de Construcción de Colec-

tores y Estación Depuradora de Aguas Residuales de Casares
(Málaga), P.N. Reales de Sierra Bermeja.

b) Número de expediente: 665/2002/C/29.
c) Lugar de ejecución: Casares (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

1.505.368,54 euros, IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 30.107,37 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Gene-

ral (Sección Gestión Económica y Contratación).

b) Fecha límite para la obtención de documentos e infor-
mación: 2 días antes fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación. Grupo: K. Subgrupo: 8. Categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente a 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 del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de 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: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto Público.
c) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente en Málaga.
d) 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 día siguiente día distinto a los
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario,
hasta el importe máximo fijado en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Málaga, 5 de noviembre de 2002.- El Delegado,
J. Ignacio Trillo Huertas.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de octubre de 2002, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
urgente. (PP. 3301/2002).

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/08/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Equipos para

optimizar el rendimiento de la red de comunicaciones de la
Universidad de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Servicio de Informática y Comu-

nicaciones.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 116.000 euros.


