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ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 02/01502.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 02/01502.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipamiento audiovisual con

destino al Aulario de E.T.S. de Arquitectura y de E.U. de Arqui-
tectura Técnica.

c) Lote:
d) BOJA núm. 59, de 21 de mayo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

96.162,08 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.02.
b) Contratista: Aquivira, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.193,12 euros.

Sevilla, 27 de junio de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 02/02367.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 02/02367.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Servicio de grabación informática de solicitud

de preinscripción 1.º y 2.º ciclo DUA curso 2002/03.
c) BOJA núm. 71, de 18 de junio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

50.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.6.02.
b) Contratista: Cibernos Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.180,00 euros.

Sevilla, 28 de junio de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE BAZA

ANUNCIO de licitación. (PP. 2019/2002).

Resolución del Ayuntamiento de Baza por la que se anun-
cia la licitación para la contratación de las obras de Adecuación
de la travesía de Baza CN-342 (Corredera), por procedimiento
abierto, en la forma de concurso, conforme al siguiente
contenido:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c) Número de expediente: 34/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la regu-

lación del concurso para la contratación de las Obras de Ade-
cuación de la travesía de Baza CN-342 (Corredera), por pro-
cedimiento abierto y concurso, con arreglo al proyecto redac-
tado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas don Antonio
Fernández Polo.

b) División por lotes y números: X.
c) Lugar de ejecución: Baza.
d) Plazo de ejecución: Plazo máximo de 9 meses a contar

del día de la comprobación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto del con-

trato que servirá de base de negociación asciende a
1.398.912,65 euros, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad y código postal: Baza, 18800.
d) Teléfono y Telefax: 958/70.03.95 y 958/70.05.36.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
e) Clasificación: Sí.

- Grupo E, Subgrupo 1, Categoría D.
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría D.
- Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D.

f) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

- Informe de Instituciones Financieras o, en su caso, jus-
tificante de la existencia de un seguro de indemnización por
riegos profesionales.

- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales con-
tados desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6 de este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad: Baza.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones, o el décimo día
hábil siguiente, en caso de remisión por correo de alguna
proposición.

e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones: X.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Baza, 2 de julio de 2002.- El Alcalde, Antonio Martínez
Martínez.
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ANUNCIO de licitación. (PP. 2018/2002).

Resolución del Ayuntamiento de Baza por la que se anun-
cia la licitación para la contratación de las obras de mejoras
de Ordenación de la Plaza de San Francisco localidad, por
procedimiento abierto, en la forma de concurso y de tramitación
urgente, conforme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 36/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la regu-

lación del concurso para la contratación de Ordenación de
la Plaza de San Francisco, por procedimiento abierto y con-
curso, con arreglo al proyecto redactado por el Arquitecto Muni-
cipal, don Antonio Domínguez Carreño.

b) División por lotes y números: X.
c) Lugar de ejecución: Baza.
d) Plazo de ejecución: Plazo máximo de 3 meses, a contar

del día de la comprobación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto del con-

trato, que servirá de base de negociación, asciende a
108.871,13 euros, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional. Será el 2% del presupuesto
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad y código postal: Baza, 18800.
d) Teléfono y telefax: 958/70.03.95 y 958/70.05.36.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
c) Clasificación: No.
d) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

- Informe de Instituciones Financieras o, en su caso, jus-
tificante de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo
técnico del que dispondrá el empresario para la ejecución de
las obras.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales, con-
tados desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6 de este Anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad: Baza.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones, o el décimo día
hábil siguiente, en caso de remisión por correo de alguna
proposición.

e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones: X.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Baza, 2 de julio de 2002.- El Alcalde, Antonio Martínez
Martínez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 10 de julio de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, de notificación de la Resolución de 26
de junio de 2002, de la Comisión Ejecutiva, por la
que se acordó la adjudicación que se indica. (Expte.
112/02).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 112/02.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de obras de Acondicio-

namiento de los acerados de la Intersección de la Avda. Luis
Montoto con Avda. Luis de Morales y Avda. Kansas City.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 52,
de fecha 4 de mayo de 2002.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 79.261,08 euros.
Fecha de adjudicación: 26 de junio de 2002.
Contratista: Aguilera Nogales y Cía, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 72.991,53 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de julio de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, de notificación de la Resolución de 26
de junio de 2002, de la Comisión Ejecutiva, por la
que se acordó la adjudicación que se indica. (Expte.
100/02).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 100/02.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de obras de Pavimen-

tación de Acerados de viviendas municipales en Avda. Reina
Mercedes.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 52, de
fecha 4 de mayo de 2002.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 178.665,15 euros.
Fecha de adjudicación: 26 de junio de 2002.
Contratista: Explotaciones las Misiones, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 150.382,46 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26


