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con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.)

d) Notificaciones: Se realizarán en el tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial (ver punto 1).

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso (ver Pliego de Condiciones

Particulares):

Lote 1, Puerto Cantina 1: En 1 plazo.
Lote 2, Coto Bodegones-Cabezudos: En 1 plazo.
Lote 3, Coto Bodegones-Cabezudos: En 1 plazo.

b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.

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

Huelva, 7 de mayo de 2002.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

RESOLUCION de 26 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de consultoría y asistencia. (PD.
1414/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3 (Edif. Mirador), C.P.

23071.
Telf.: 953/01.24.00. Fax 953/01.25.08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y asistencia para la dirección de

obra y coordinador de seguridad y salud en la ejecución de
obras de planta de recuperacion y compostaje de Linares
(Jaén).

b) Numero de expediente: 9/2002/C/23.
c) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
d) Plazo de ejeución: Hasta 31.12.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

150.253,03 euros (inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de finalizar el plazo de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de 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 de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliegos 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 siguiente al de la apertura
de proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente de Jaén.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en el punto 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: 10% pago único

tras la firma del acta de comprobación del replanteo de la
obra.

50% mensualmente en proporción a la cantidad de obra
certificada.

30% mensualmente, desglosado en pagos iguales a lo
largo de la duración para ejecución del proyecto.

10% pago único tras la recepción de la obra, tras la puesta
en marcha de la planta.

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, será de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 26 de abril de 2002.- La Delegada, Mercedes
Fernández Olivares.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de Almería, por
la que se anuncia la adjudicación del Servicio de Vigi-
lancia y Seguridad del Centro de Menores Casa-Re-
sidencia de Piedras Redondas, de Almería.

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

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV 05/02.
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: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad en el

Centro de Menores Casa-Residencia de Piedras Redondas en
Almería.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA núm. 32, de 16.3.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 58.281

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.4.02.
b) Contratista: Grupo Control, Empresa de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.988 euros.

Almería, 17 de abril de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.
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UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 02/00766.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 02/00766.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Proyecto urbanización de 2.ª Fase de Parcela

SPIS en Perino-2, con destino a la Facultad de Odontología.
c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

240.834,93 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.4.2002.
b) Contratista: Germán Gil-Senda, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.834,93 euros.

Sevilla, 11 de abril de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 02/00055.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 02/00055.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Proyecto básico y de ejecución de instalación

de ascensor con destino al Colegio Mayor Hernando Colón.
c) BOJA núm.: 30, de 12.3.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

86.670,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.4.2002.
b) Contratista: Oproler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.041,51 euros.

Sevilla, 15 de abril de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO sobre concurso de urgencia obras de
repavimentación de calles Santa María Magdalena (1.ª
fase), Antonia Díaz y Santa Cruz y Canónigo. (PP.
1261/2002).

Aprobado por la Excma. Corporación el proyecto y pliego
de condiciones para ejecutar las obras de repavimentación
de calles Santa María Magdalena (1.ª fase), Antonia Díaz y
Santa Cruz y Canónigo, se convoca concurso de urgencia por

procedimiento abierto, y simultáneamente se exponen el pro-
yecto y expediente a información pública a efectos de recla-
maciones, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de las siguientes cantidades:

- Santa María Magdalena (1.ª fase): 127.033,85 E más
20.325,42 E de IVA, totalizando 147.359,27 E.

- Antonia Díaz y Santa Cruz: 93.525,40 E más
14.964,06 E, totalizando 108.489,46 E

- Canónigo (entre Santa María Magdalena y Romera):
59.474,52 E más 9.515,92 E, totalizando 68.990,44 E.

Plazo de ejecución: Tres meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 5.600,67 euros y definitiva de
11.201,35 euros. Ambas se constituirán en cualquiera de
las formas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría C).
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los trece días
naturales siguientes, a partir de la última inserción de la con-
vocatoria en el BOE, BOJA y BOP.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día natural siguien-
te a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
Núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo, y
Núm. 3: Documentación básica para la valoración de la sol-
vencia del licitador. Los documentos serán los relacionados
en el Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 10 de abril de 2002.- El Alcalde, Fracisco
Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

A N U N C I O d e c o n c u r s o p ú b l i c o . ( P P .
1384/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 45/02 de Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Reparación de persianas en los distintos edi-

ficios municipales.
b) Presupuesto de licitación: 42.693,95.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-21200/02.
d) Fianza provisional: 853,88.
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2002.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telfs: 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.


