
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización
del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado se trasladaría al siguiente día hábil. La
Mesa procederá a la apertura de las proposiciones económi-
cas el tercer día hábil siguiente a la apertura de la documen-
tación administrativa; si fuese sábado se trasladaría al siguiente
día hábil. 

e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 4 de abril de 2002.- La Delegada, Rosario Torres
Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de marzo de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de
servicios. (PP. 997/2002).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 02/00416.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de impresión y distri-

bución de los impresos de matrícula curso 2002/2003.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Ver pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 108.000 euros.
5. Garantías.
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 código postal: Sevilla - 41071.
d) Teléfono: 954551040.
e) Telefax: 954551013.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a

partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla - 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: 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 siguiente al de finalización

de presentación de ofertas (si fuera sábado se trasladaría al
lunes).

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, 20 de marzo de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 20 de marzo de 2002, del Instituto
de Deportes, por la que se anuncia la contratación que
se indica. (PP. 999/2002).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Asuntos Generales.
- Expediente: 27/2002.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Servicio de conservación y mantenimiento

de los terrenos no ajardinados y arboleda de los centros depor-
tivos dependientes del Instituto de Deportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 45.075,91 euros.
5. Garantías.
- Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
- Información: Instituto de Deportes, Sección de Adminis-

tración.
- Domicilio: Avda. Kansas City s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfonos: 954 59 68 20-18-85-75.
- Telefax: 954 59 68 86.
- La documentación podrá retirarse en:

COPYMAT. Sevillana de Copias. C/ República Argentina
núm. 44. Tel.: 954 45 83 07.

MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo núm. 7 -
local D. Tel.: 954 28 30 68.

7. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Quince días naturales a

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo se pro-
rrogará al siguiente día hábil.

- Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 horas y de 17:00
a 19:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas durante los
meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de 9:00
a 14:00 horas de lunes a viernes durante los meses de junio
a septiembre.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
- Entidad: Instituto de Deportes.
- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
- Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios.
- El importe del presente anuncio será por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 20 de marzo de 2002.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.
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RESOLUCION de 3 de abril de 2002, del Instituto
de Deportes, por la que se anuncia la contratación que
se indica. (PP. 998/2002).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Asuntos Generales.
- Expediente: 636/2001.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Servicio de puesta a punto y mantenimiento

preventivo integral de los equipos de producción de agua caliente
sanitaria para varias instalaciones adscritas al Instituto de
Deportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 42.733,04 euros.
5. Garantías.
- Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
- Información: Instituto de Deportes, Sección de Adminis-

tración.
- Domicilio: Avda. Kansas City s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfonos: 954 59 68 20-18-85-75.
- Telefax: 954 59 68 86.
- La documentación podrá retirarse en:

COPYMAT. Sevillana de Copias. C/ República Argentina
núm. 44. Tel.: 954 45 83 07.

MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo núm. 7 -
local D. Tel.: 954 28 30 68.

7. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo se prorro-
gará al siguiente día hábil.

- Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 horas y de 17:00
a 19:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas durante los
meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de 9:00
a 14:00 horas de lunes a viernes durante los meses de junio
a septiembre.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
- Entidad: Instituto de Deportes.
- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
- Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios.
- El importe del presente anuncio será por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 3 de abril de 2002.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE PELIGROS

ANUNCIO de licitación. (PP. 752/2002).

Por acuerdo de Pleno de fecha 7.03.02, ha sido aprobado
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir el concurso por procedimiento abierto de las obras de
Construcción del Consultorio Médico.

Se anuncia concurso en arreglo a las siguientes prescrip-
ciones:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Peligros. Pleno del Ayun-

tamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento. Negociado de contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de la obra de

Construcción del Consultorio Médico con arreglo al pliego de
cláusulas administrativas generales y particulares, prescrip-
ciones técnica y proyecto técnico, redactado por el arquitecto
superior Eva Moleón Paiz y supervisado por la Jefa del sector
de supervisión y normalización del Servicio Andaluz de Salud
el día 7.03.03.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Peligros, calle Valen-
cia s/n.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación y criterios de selección

que se utilizarán para la adjudicación de la obra:

- Presupuesto base de licitación: Importe total de 417.472,53
euros.

- Criterios de selección para la adjudicación de la obra:
Según pliego de condiciones técnicas y económicas.

5. Garantías.
Provisional: Equivalente al 2% del presupuesto del contrato

base de la licitación en la forma prevista al pliego de cláusulas
administrativas, siendo el presupuesto mencionado de 417.472,53
euros y la garantía solicitada el de 8.349,45 euros (2%).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Peligros: Area Económica.
b) Domicilio: C/ San Vicente Ferrer, núm. 8 bajo.
c) Localidad y código postal: Peligros, 18210.
d) Teléfonos: 958/40.53.65-40.28.51.
e) Telefax: 958/40.58.82.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías).
b) Otros requisitos: Los especificados en el pliego de cláu-

sulas administrativas.
8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los veintiséis

días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y
BOJA (en éste último).

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-
dor deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el envío y
comunicarlo al órgano de contratación mediante fax o tele-
grama, dentro de la fecha y hora establecidos como plazo de
presentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Peligros,
de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, núm. 1.
3. Localidad y código postal: Peligros, 18210.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Peligros.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núm. 1.
c) Localidad: Peligros.
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