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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.
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ANUNCIO de subas ta s púb l i ca s . (PP.
1702/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 100/02 de Contrat. de O. y S.
a) Obra: Obras de reparación de cubiertas en el Colegio

Público Federico García Lorca.
b) Presupuesto de licitación: 65.872,59.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-62200.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de contrata

(1.317,45).
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte.: 101/02 de Contrat. de O. y S.
a) Obra: Obras de pintura en el Colegio Público de Edu-

cación Especial «Virgen de la Esperanza».
b) Presupuesto de licitación: 76.907,41 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-21200.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de contrata

(1.538,15).
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte.: 134/02 de Contrat. de O. y S.
a) Obra: Proyecto de obra de pintura en el Colegio Público

Juan de la Cueva.
b) Presupuesto de licitación: 66.837,64 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-21200.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de la contrata

(1.336,75).
e) Plazo de ejecución: 60 días.

3.a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tefs.: 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: 26 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.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1,

de Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, núm. 1. La apertura de los
sobres núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se rea-
lizará en acto público, el lunes siguiente al de la apertura
del sobre núm. 1, a la hora y lugar anteriormente indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 29 de mayo de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO del Instituto de Deportes, por la que
se anuncia la contratación que se indica. (PP.
1735/2002).

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

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 172/2002.

2. Objeto del contrato.
Descripción: Concurso convocado para la contratación del

mantenimiento y explotación en régimen de concesión admi-
nistrativa de la piscina Mar del Plata.

Plazo de la concesión: Cinco años.
No comprende la ejecución de obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Canon de explotación anual: 10.507,49 euros.
5. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.

(Avda. Kansas City, s/n, 41007, Sevilla, 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 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, 14 de mayo de 2002.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

MANCOMUNIDAD ISLANTILLA

ANUNCIO de licitación. (PP. 1612/2002).

CONCESION ADMINISTRATIVA DEL USO PRIVATIVO DE PAR-
CELA EN ISLANTILLA PARA LA CONSTRUCCION Y POSTE-
RIOR GESTION DE UN CENTRO SOCIO-ASISTENCIAL INTE-
GRADO POR RESIDENCIA GERIATRICA, CENTRO DE DIA

Y VIVIENDAS TUTELADAS

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Manco-
munidad, de fecha 8 de abril de 2002, se aprobó el proyecto
que ha de servir de base a la adjudicación por concurso abierto,
en régimen de concesión administrativa, del uso privativo de
una parcela de terreno de uso social, de 10.380 m2 de super-
ficie, en la Unidad de Ejecución 3 del Plan Parcial núm. 1
de Islantilla, término municipal de Isla Cristina (Huelva), con
destino a la construcción y posterior gestión de una Residencia
Geriátrica, Centro de Día y Apartamentos tutelados, de una
superficie máxima construida de 9.034,52 m2, ampliables
hasta un máximo de 14.350 m2 de techo, estando el proyecto


