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e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Pro-

vincial de Almería.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, Bloque Sin-

gular, 2.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto públi-

co, mencionado en el apartado anterior, la mesa de contra-
tación procederá a la apertura y calificación de los sobres
número 1, publicando en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial de Almería el resultado, con el objeto de
que los licitadores conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen
los defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada.

Envío de los sobres por correo: Cuando la documentación
se envíe por correo, el empresario deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar
al órgano de contratación (Delegación Provincial de Almería)
la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en
el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la documentación si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la ter-
minación del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anun-
cio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.

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

12. Página web donde figuran las informaciones relativas
a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.cma.junta-andalucia.es

Almería, 22 de julio de 2002.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales, Delegación

Provincial de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente CO-04/02-OBR.
2. Objeto del contrato.
a) Contrato de obras.
b) Reforma y reparación de la G.I. La Victoria.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA, núm. 68, de 11 de junio de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 284.999,59 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.7.02.
b) Contratista: NEPTISA, Inmobiliaria y Construcción, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 279.983,60 euros.

Córdoba, 16 de julio de 2002.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de junio de 2002, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la declaración de desierto del concurso
que se indica.

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SE.7/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento de

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

y siete mil cien euros (57.100 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2002 (fecha en la que se declara

desierto).
b) Contratista: Declaración de desierto por exclusión de

licitadores.
c) Nacionalidad: Sin nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: Sin importe.

Sevilla, 27 de junio de 2002.- El Rector Accidental, Juan
Jiménez Martínez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 133/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 133/01.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de materiales de limpieza con destino a

Mantenimiento de Edificios.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 60, de 23 de mayo

de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

226.099,37 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 9 de julio de 2002.
b) Contratista: Manuel Martín Gil.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.161,36 E.

Sevilla, 12 de julio de 2002.- El Secretario General.
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ANUNCIO de subasta pública (Expte. 304/01).
(PP. 2326/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 304/01 de Contrat. De O. y S.
a) Objeto: Obra de reforma en Parque Móvil Municipal.
b) Presupuesto de licitación: 70.952,54 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-62200.
d) Fianza provisional: 1.419,05 euros.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Telf. 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: 13 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/ Pajaritos,

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.
La apertura de los Sobres núm. 2, conteniendo las ofertas
económicas, se realizará en acto público, en la Sala de Fieles
Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1, el lunes siguiente al de
la apertura de los Sobres núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 16 de julio de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre contratación del suministro de
diverso equipamiento informático para los Parques que
Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios de
Sevilla. (PP. 2338/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 91/2002.
2. a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: 20 días a partir de la notificación.
3. a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 89.500,00 E divididos en 2 lotes.
Lote 1: 9.000 E.
Lote 2: 80.500 E.
5. Garantías provisionales.
Lote 1: 180 E.
Lote 2: 1.610 E.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Tef: 95/459.05.16 y fax: 95/459.05.01 o en la direc-
ción de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de 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 Ayto., C/ Pajaritos, núm. 14,
Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 23 de julio de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre modificación del presupuesto de
licitación del concurso abierto para la contratación que
se indica. (PP. 2384/2002).

En virtud de lo acordado por la Excma. Comisión Municipal
de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, de fecha 31 de julio
de 2002, el presupuesto base de licitación para la contratación
del Servicio de Desarrollo y Ejecución del Programa de Acciones
Socioeducativas para Adolescentes queda fijado en
177.418,77 euros.

Las ofertas o solicitudes de participación tendrán como
fecha límite de presentación el décimo quinto día natural a
partir de la publicación de este Anuncio, subsistiendo el resto
de las características de la licitación publicadas en el BOJA
núm. 88, de 27 de julio de 2002.

Sevilla, 31 de julio de 2002.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de concurso (Expte. CC/1-023/02).
(PD. 2372/2002).

Objeto: «Servicio de Limpieza en el Centro de Producción
de Huelva».

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de ventidós mil doscientos treinta y siete
euros (IVA incluido) (22.237 E).

Fianza provisional: Cuatrocientos cuarenta y cuatro euros
con setenta y cuatro (444,74 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas y de Cláusulas Jurídicas podrán retirarse
por los interesados en la Comisión de Contratación, sita en
el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez, s/n (Isla
de la Cartuja), 41092-Sevilla, durante el plazo de presentación
de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª, C/ José Gálvez, s/n
(Isla de la Cartuja), 41092-Sevilla, antes de las 15,00 horas
del día 10 de septiembre de 2002.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 18 de
septiembre de 2002 en el Pabellón de Andalucía, Planta 3.ª,
C/ José Gálvez, s/n (Isla de la Cartuja), 41092 Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 31 de julio de 2002.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.


