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e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de noviembre de 2002.- La Directora General,
María del Mar Villafranca Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras por el pro-
cedimiento de concurso abierto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación mediante concurso abierto del contrato de
obras que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Núm. de expte.: 639/2002/C/41.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto de cons-

trucción de colectores y EDARU en Castilblanco de los Arroyos.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 107, de 12 de septiembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 23.7.2002).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.171.988,10 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2002.
b) Contratista: UTE INIMA Servicios Europeos de Medio

Ambiente, S.A./Desarrollo de Tecnologías de Depuración, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón ocho mil seiscientos

setenta y un euros con cincuenta y seis céntimos
(1.008.671,56 E).

Sevilla, 7 de noviembre de 2002.- La Delegada, María
Rosario Pintos Martín.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de octubre de 2002, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se
anuncia concurso para la contratación de suministros
mediante procedimiento abierto bajo la forma de con-
curso. (PP. 3368/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: SU-3/02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e Instalación Servidores y Bastidor

(Rack).
b) Plazo de ejecución: 60 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Precios base de licitación: Cuarenta y ocho mil euros

(48.000 euros) IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 960 E.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Rectorado de la Universidad Internacional de

Andalucía.
b) Domicilio: C/ Américo Vespucio, núm. 2. Monasterio

de la Cartuja Santa María de las Cuevas.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.22.99.
e) Telefax: 95/446.22.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los exigidos en los artículos 16 a 19 del T.R. 2/2000,

de 16.6.2000.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

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

a contar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el BOJA (a las 14,00 horas).

Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía.

1.º Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
2.º Domicilio: Américo Vespucio, 2.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
Registros Auxiliares. Sedes Antonio Machado y Sede Ibe-

roamericana Santa María de La Rábida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones
(art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Américo Vespucio, 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Décimo día natural, después del indicado en

el apartado 8.a) de esta publicación.
Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se tras-

ladará al siguiente día distinto a los anteriores.
b) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación, se
harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida
la documentación subsanada a la Mesa de Contratación en
un plazo no superior a dos días desde su publicación en el
tablón.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios, tanto
oficiales como en prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de octubre de 2002.- El Rector, José María
Martín Delgado.
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RESOLUCION de 28 de octubre de 2002, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se
anuncia concurso para la contratación de suministros
mediante procedimiento abierto bajo la forma de con-
curso. (PP. 3369/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: SU-2/02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e Instalación de Electrónica de Red,

Cortafuegos (Firewals), Formación y Adecuación de Bastidores
(Racks) a instalar en las Sedes de la Rábida en Huelva, Antonio
Machado de Baeza, La Cartuja de Sevilla y PTA de Málaga.

b) Plazo de ejecución: 60 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Precios base de licitación: Ciento treinta mil euros

(130.000 euros) IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.600 E.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Rectorado de la Universidad Internacional de

Andalucía.
b) Domicilio: C/ Américo Vespucio, núm. 2. Monasterio

de la Cartuja Santa María de las Cuevas.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/446.22.99.
e) Telefax: 95/446.22.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los exigidos en los artículos 16 a 19 del T.R. 2/2000,

de 16.6.2000.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación.

Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía.

1.º Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
2.º Domicilio: Américo Vespucio, 2.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
Registros Auxiliares. Sedes Antonio Machado y Sede Ibe-

roamericana Santa María de La Rábida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones
(art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Américo Vespucio, 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Décimo día natural, después del indicado en

el apartado 8.a) de esta publicación.
Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se tras-

ladará al siguiente día distinto a los anteriores.
b) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.

a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación, se
harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida
la documentación subsanada a la Mesa de Contratación en
un plazo no superior a dos días desde su publicación en el
tablón.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios, tanto
oficiales como en prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de octubre de 2002.- El Rector, José María
Martín Delgado.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/06/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

gases especiales en la Facultad de Ciencias Experimentales
en el Campus Universitario del Carmen.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 90,
de fecha 1 de agosto de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

124.012,18 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de octubre de 2002.
b) Contratista: Air Liquide España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.385 euros (2.ª variante).

Huelva, 5 de noviembre de 2002.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 24 de octubre de 2002, del Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se convoca concurso público para la adjudi-
cación de concesión administrativa de explotación de
kiosco-bar sito en la zona verde delimitada por las calles
Alcuceros, Asensio y Toledo y Roque Barcia (Bella-
vista). (PP. 3270/2002).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de
23 de octubre de 2002, ha aprobado la convocatoria de con-
curso público para la adjudicación de concesión administrativa
de explotación de kiosco-bar sito en la zona verde delimitada
por las calles Alcuceros, Asensio y Toledo y Roque Barcia
(Bellavista).

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes
reglas:


