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de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 29 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de abril de 2002, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2002/057909) (P.D. 1193/2002) (BOJA núm. 48,
de 25.4.2002). (PD. 1375/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación de

distritos Guadix-Baza (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2002/057909.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Material Fungible

Sanitario (ce57909-AGB).

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: Ciento
noventa y dos mil novecientos setenta y tres euros con cin-
cuenta y dos céntimos (192.973,52 E).

Debe decir:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
noventa y dos mil novecientos sesenta y tres euros con cin-
cuenta y dos céntimos (192.963,52 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, 6 de mayo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CORRECCION de errores de la Resolución de 17
de abril de 2002, del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca contratación en su ámbito
(2002/060107) (P.D. 1192/2002) (BOJA núm. 48,
de 25.4.2002). (PD. 1374/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones.
c) Número de expediente: 2002/060107 (C.C.

0008/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción del Cen-

tro de Salud T-II OF, Virgen del Mar, Los Molinos de Almería
(ce60107-SSC).

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida: Grupo A, Subgrupos: Todos, Categoría: e.

Debe decir:

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida: Grupo C, Subgrupos: Todos, Categoría: e.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 6 de mayo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de marzo de 2002, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se
anuncia concurso para la contratación de servicios
mediante procedimiento abierto bajo la forma de con-
curso. (PP. 1112/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente:
2. 0bjeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza del Rectorado y de la Resi-

dencia de la Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida
de la Universidad Internacional de Andalucía.

b) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Precios base de licitación.
Importe máximo de hora trabajada por limpiador/a: 11

euros (IVA incluido).
Importe máximo de hora trabajada por peón especializado:

11 euros (IVA incluido).
5. Garantías.
a) Provisional: 4.987,84 E.
b) Definitiva: 9.975,68 E.
6. 0btención de documentos e información.
a) Entidad: Sede Iberoamericana Santa Marta de La Rábi-

da de la Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Palos de la Frontera (Huel-

va), 21819.
d) Teléfono: 959/35.04.52.
e) Telefax: 959/35.01.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: III-6.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas 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.
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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.

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.
e) Hora: 12 horas.
10. 0tras 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 de adjudicatario.

Sevilla, 21 de marzo de 2002.- El Rector, José María
Martín Delgado.

RESOLUCION de 9 de abril de 2002, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público del Servicio de
Limpieza.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SE 1/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la Uni-

versidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

876.847,39 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 2002.
b) Contratista: CLECE, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 867.377,44 euros.

Sevilla, 9 de abril de 2002.- La Rectora, Rosario Valpuesta
Fernández.

AYUNTAMIENTO DE EL PADUL

ANUNCIO del concurso que se indica. (PP.
1105/2002).

Resolución del Ayuntamiento de El Padul por el que se
anuncia concurso para la adjudicación, mediante procedimien-
to abierto, de la cesión de uso de parcelas de propiedad muni-
cipal para la instalación de tres parques eólicos.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto. Cesión de usos de las parcelas

que se describirán, de propiedad municipal para la instalación
de tres parques eólicos.

b) División por lotes o números:

- Parque Eólico Número Uno (POL. 17): Parcelas 35,
50, 67, 68, 94, 108, 158 y 512 del Polígono 17.

- Parque Eólico Número Dos (POL. 1): Parcelas 209,
218, 246, 263, 315, 362, 414, 438 y 534 del Polígono 1.

- Parque Eólico Número Tres (POL. 16): Parcelas 5, 8,
15, 17, 335, 488, 49O, 544, 549, 585, 625, 656, 696,
724 y 754 del Polígono 16.

c) Plazo de duración: 10 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma adjudicación: Concurso.
4. Tipo de licitación. El canon fijo anual se establece

en el 2,75% de la facturación bruta anual que realice el adju-
dicatario por la energía vendida, y, en todo caso, una cantidad
mínima anual de 525.000 ptas. (3.155,31 E) por Aeroge-
nerador instalado.

5. Garantías. Provisional: 3.005,06 euros por cada uno
de los parques a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Ayuntamiento, 7.
c) Localidad y Código Postal: El Padul, 18640.
d) Teléfono: 958/79.00.12. Fax: 958/79.00.02.
7. Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación.
a) 29 días hábiles siguientes a aquél en que aparezca

inserto el anuncio de licitación en el BOJA.
8. Requisitos específicos del contratista. Personas natu-

rales o jurídicas que tengan por objeto social o empresarial
la instalación, gestión y explotación de parques eólicos.

9. Presentación de las ofertas. Se presentará una oferta
por cada lote o parque eólico al que se licite.

a) Fecha límite: 30 días hábiles siguientes a aquél en
que aparezca inserto el anuncio de licitación en el BOJA.

b) Documentación que integran las ofertas:

Sobre A:

- Garantía provisional.
- DNI, si es persona física; poder bastanteado si es persona

jurídica.
- Declaración responsable de no estar incurso en las pro-

hibiciones del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/00,
de 16 de junio.

- Certificaciones de estar al corriente en deudas tributarias
con Hacienda, Ayuntamiento y Seguridad Social.


