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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 total: Vein-
tinueve mil seiscientos sesenta y siete euros con sesenta y
ocho céntimos (29.667,68 E). Debe decir:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta
mil novecientos noventa y cuatro euros con cuarenta y ocho
céntimos (30.994,48 E).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 8 de abril de 2002

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación del suministro de vestuario en Centros
de Menores y Guarderías Infantiles de Almería. (PD.
1005/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-SU 02/02.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Vestuario de personal en Centros

de Menores y Guarderías Infantiles de Almería.
c) División por lotes y número: Sí. 4 lotes.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: 2 meses (desde firma de contrato).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

41.102,98 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Total (4 lotes): 822,06 euros.
Lote núm. 1: 179,30 euros.
Lote núm. 2: 238,17 euros.
Lote núm. 3: 301,92 euros.
Lote núm. 4: 102,67 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería, Servicio de Admón. General y
Personal (Sección de Gestión Económica y Contratación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/00.61.00.
e) Fax: 950/00.61.71.
7. Requisitos especiales del contratista.
a) Clasificación: No se exige.

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 horas

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación; si el último día del plazo es inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de Almería, sito en calle
Las Tiendas, 12, 2.ª planta.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial de Asuntos

Sociales.
b) 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 trasladará al primer día hábil
siguiente.

c) Hora: 10 horas.
10. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 5 de abril de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de marzo de 2002, de la
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a con-
curso por procedimiento abierto el contrato de sumi-
nistro, entrega e instalación que se indica. (PP.
939/2002).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso, por
procedimiento abierto, el contrato de suministro, entrega e
instalación que a continuación se indica:

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

de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
c) Número de expediente: VIC 05/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Multiprocesador para Compu-

tación distribuida.
c) División por lotes y números:
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: 1 a 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 180.000

euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo

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

3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 95/213.71.16.
e) Telefax: 95/213.10.48.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Transcurridos 15 días

naturales desde 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: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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 publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Edi-
ficio Rectorado, fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la

documentación: En el tablón de anuncios del Vicerrectorado
de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Edificio Rectorado,
la fecha en que la Mesa de Contratación hará pública la relación
de defectos observados en la documentación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
se pueden obtener a través de la página web de la Universidad
de Málaga, apartado Investigación (www.uma.es).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Málaga, 21 de marzo de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra Expte.
(28/04-2002). (PD. 1001/2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 28/04-2002. Urbanización

del PAU-5 Polígono Industrial «Cerro Gordo» de Lucena.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Treinta meses (30 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dieciséis millones trescientos

veintiún mil ciento noventa y ocho euros (16.321.198 E)
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 326.424 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de EPSA en Córdoba.

a) Domicilio: Ronda de los Tejares, 32. Acc. 1, 5.ª planta.
b) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957/00.39.00. Fax: 957/00.39.10.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las

13,00 horas del día 24 de mayo de 2002.
b) Documentación a presentar: La reseñadas en las bases

del concurso.
Lugar de presentación: Registro General de EPSA.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012, Sevilla. Tfno.:

95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.
Registro Auxiliar de EPSA en Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32, Acc.-1, 5.ª planta,

14008 Córdoba. Te lé fono : 957/00.39.00. Fax :
957/00.39.10.

8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en Sevi-
lla, C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012, Sevilla.

Fecha: A las 12,00 horas del día 4 de junio de 2002.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: A-2-e;

E-1-e; G-4-f; I-5-e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 10 de abril de 2002.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Francisco Barranco Martos.
Expediente: SAN/ET-121/01-SE.
Infracción: Grave, art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).

Fecha: 15.3.02.
Sanción: 751,27 E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: 15 días para presentar recurso de alzada.

Sevilla, 25 de marzo de 2002.- El Delegado, José del
Valle Torreño.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 19 de marzo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de marzo de 2002, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución


