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El Pliego de Clausulas Administrativas, proyecto y pres-
cripciones técnicas podrán retirarlo en la copistería «Tecnidib»,
en calle Alfonso XII, 5, de Huelva. Teléfono 959/28.44.25.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo: Completo. Cate-

goría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en tres
sobres cerrados, señalados con las letras A), B) y C), en los
términos y con el contenido especificados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva C/ Dr. Cantero Cuadrado,
6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas.
Se efectuará por la Mesa de Contratación, en acto público

dentro de los 10 días hábiles siguientes a la calificación de
los documentos presentados en tiempo y forma. Si fuera sába-
do, se prorrogará al primer día hábil siguiente. El lugar, día
y hora de apertura se publicará en el tablón de anuncios de
la Sección de Contratación.

El importe de este anuncio será por cuenta de la empresa
adjudicataria.

Huelva, 30 de mayo de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
Verger Jaén.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

ANUNCIO de licitación de la instalación eléctrica
y alumbrado ornamental de los recintos feriales de Los
Palacios y Vfca., Maribáñez y El Trobal, así como el
alumbrado de Navidad de diversas calles de estos
núcleos urbanos y Chapatales. (PP. 1740/2002).

Por resolución de la Alcaldía núm. 878-2002 de
10.6.2002, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 78
del TRLCAP, se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la adjudicación de: I. Objeto del contrato: Es
objeto del contrato la adjudicación de la instalación eléctrica
y Alumbrado Ornamental de los recintos feriales de Los Palacios
y Vfca., Maribáñez y El Trobal, así como el Alumbrado de
Navidad de diversas calles de estos núcleos urbanos y Cha-
patales. II. Duración del contrato: El plazo de la prestación
será durante los días de celebración de las ferias y fiestas
expresadas anteriormente. III. Tipo de licitación: 64.762 E,
IVA incluido, que servirá de base a la licitación, a la baja.
IV. Pago: El pago exigirá la previa realización total por el con-
tratista de las prestaciones que constituyen el objeto del con-
trato. V. Publicidad del Pliego: Estará de manifiesto todos los
días hábiles en las Oficinas Municipales, Departamento de
Contratación, en horas de oficina, salvo los sábados, que será
de 10 a 12 de la mañana. VI. Garantía provisional: Será de
1.295,24 E, equivalente al 2% del presupuesto del contrato
base de licitación. VII. Exposición del Pliego: Durante los cuatro
primeros días hábiles siguientes a la publicación de este anun-
cio, suspendiéndose la licitación en caso de impugnación.
VIII. Garantía definitiva: El 4% del presupuesto del contrato.
IX. Presentación de proposiciones: Durante los trece días natu-
rales siguientes a la publicación del anuncio de licitación. X.
Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 11,30 horas
del día hábil siguiente al de terminación de presentación de
proposiciones -siempre que no sea sábado, en este caso, se
entenderá que será el día hábil siguiente-. XI. Modelo de pro-

posición: El recogido en la cláusula 15 del Pliego de Con-
diciones.

Los Palacios y Villafranca, 10 de junio de 2002.- El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 25 de abril de 2002, del Instituto
de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 1734/2002).

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

Administración y Asuntos Generales.
- Expediente: 438/2001.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Suministro de nuevo equipamiento depor-

tivo de reposición para los centros deportivos adscritos al Ins-
tituto de Deportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
- Tramitación: Ordinaria.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.151,82 euros.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.
- Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Av. Kansas City, s/n.
- Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
- Teléfonos: 95/459.68.20 -18, -85, -75.
- Telefax: 95/459.68.86.
- La documentación podrá retirarse en:

Copymat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina,
núm. 44. Tlf: 95/445.83.07.

MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,
local D. Tlf. 95/428.30.68.

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

contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
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

adjudicatario.

Sevilla, 25 de abril de 2002.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.


