
BOJA núm. 102Página núm. 11.672 Sevilla, 30 de mayo 2003

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resoluciones de 4.4.2003).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuestos máximos de licitación:

4.1. Expediente 186/2003/S/41: Sesenta mil euros
(60.000,00 euros).

4.2. Expediente 187/2003/S/41: Sesenta mil euros
(60.000,00 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (Resoluciones de 4.4.2003).
b) Definitiva: Dispensada (Resoluciones de 4.4.2003).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación

s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).
d) Teléfono: 95/500.44.00.
e) Fax: 95/500.44.01.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de ofertas será de ocho (8) días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado
o festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora
fijada.

Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación (Registro Gene-
ral de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla) la remisión de la documentación mediante
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 23 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro general de la Dele-
gación Provincial de Sevilla.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Políg. Aeropuerto. Avda. Inno-

vación s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los cinco (5) días hábiles contados desde

el siguiente al de terminación del plazo para la presentación
de ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las trece (13,00) horas.
9. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como todos los demás gastos de difusión del mismo, serán
satisfechos por los adjudicatarios con carácter previo a la for-
malización de los contratos.

10. Otras informaciones.
a) Plazo de garantía: Declarado improcedente (Resolu-

ciones de 4.4.2003).
b) Revisión de precios: IPC anual, Indice General de Anda-

lucía (Resoluciones de 4.4.2003).
c) Posibilidad de prórrogas: Dos (2) prórrogas de doce

(12) meses cada una (Resoluciones de 4.4.2003).

d) Importe máximo de los gastos de publicidad: Ambos
expedientes, mil quinientos euros (1.500,00 euros) respec-
tivamente.

Sevilla, 21 de mayo de 2003.- La Delegada, María Rosario
Pintos Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 16 de mayo de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar la adjudicación del expediente que
se cita. (Expte. 32/03).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 32/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio público para

la atención especializada en régimen de internado de personas
mayores y personas con discapacidad con graves trastornos
de conducta en el Centro Residencial Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón, de la Congregación de las Hermanas del Sagrado
Corazón de Jesús, en Málaga.

b) Fecha de publicación:
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres millo-

nes ciento nueve mil con quinientos treinta y seis euros
(3.109.536 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.2.2003.
b) Contratista: Congregación de las Hermanas Hospita-

larias del Sagrado Corazón de Jesús, de Málaga.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones ciento nueve

mil con quinientos treinta y seis euros (3.109.536 euros).
e) Plazo de adjudicación: 12 meses.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 33/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio público,

para la atención especializada en régimen de internado de
personas mayores y personas con discapacidad con graves
trastornos de conducta en el Centro Residencial San Juan de
Dios, en Málaga.

b) Fecha de publicación:
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres millo-

nes trescientos veinte mil con trescientos cincuenta y dos euros
(3.320.352 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.2.2003.
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b) Contratista: Orden hospitalaria de San Juan de Dios,
de Málaga.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones trescientos vein-

te mil con trescientos cincuenta y dos euros (3.320.352
euros).

e) Plazo de adjudicación: 12 meses.

Sevilla, 16 de mayo de 2003.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de mayo de 2003, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras. (PD. 2014/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 03/2829.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de reforma antiguos espacios Esto-

matología para adaptación a Centro Informática.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Medicina. Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

358.267,21 euros.
5. Garantías. Provisional: 7.165,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 954/55.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupos: Todos, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso):
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al lunes).

e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Europea:
13. Página web de información y obtención de Pliegos:

www.us.es/contratacion.

Sevilla, 7 de mayo de 2003.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 9 de mayo de 2003, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se
anuncia la contratación mediante procedimiento abier-
to bajo la forma de concurso de los servicios de limpieza
del Rectorado y de la Sede Iberoamericana Santa María
de La Rábida. (PD. 2019/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: SE-1/03.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza del Rectorado y de la Resi-

dencia de la Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida
de la Universidad Internacional de Andalucía.

b) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Precios base de licitación:

- Hora trabajada por limpiador/a en el Rectorado:
13,25 E (IVA incluido).

- Hora trabajada por limpiador/a en la Sede Iberoame-
ricana Santa María de La Rábida: 13,25 E (IVA incluido).

- Hora trabajada por peón especializado en el Rectorado:
13,25 E (IVA incluido).

- Hora trabajada por peón especializado en la Sede Ibe-
roamericana Santa María de La Rábida: 13,25 E (IVA
incluido).

5. Garantías.
a) Provisional: 5.760,04 E.
b) Definitiva: 11.520,08 E.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Sede Iberoamericana Santa María de La Rábi-

da de la Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Paraje La Rábida, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Palos de la Frontera (Huel-

va), 21819.
d) Teléfono: 959/35.04.52.
e) Telefax: 959/35.01.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: U-1-B.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 horas

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación.

Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.


