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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de mayo de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto para el suministro e ins-
talación de un Sistema de Información a la Dirección
para las Universidades andaluzas y la Consejería de
Educación y Ciencia. (PD. 2231/2003).

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2003/0001187 (ref. interna

EQ. 16/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

Sistema de Información a la Dirección para las Universidades
andaluzas y la Consejería de Educación y Ciencia.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 1.400.000 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.90.87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

23 de julio de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de 2003.
Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
b) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 29 de julio de 2003.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 2 de junio de 2003.

13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 28 de mayo de 2003.- La Rectora en Funciones,
Rosario Valpuesta Fernández.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de concurso de urgencia para adjudicar
la ejecución del proyecto de pavimentación de calle
Santa María Magdalena, tramo entre la calle Aníbal
González y Avenida de Andalucía (2.ª fase). (PP.
2227/2003).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar el proyecto de Pavimentación
de calle Santa María Magdalena, tramo entre la calle Aníbal
González y Avenida de Andalucía (2.ª fase), se convoca Con-
curso de urgencia por procedimiento abierto, y simultánea-
mente se exponen el Proyecto y expediente a información públi-
ca a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes
especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de 129.853,80 E, más IVA
que, sobre dicha cantidad asciende a 20.776,61 E, que se
liquidará conforme al porcentaje que proceda en razón de cada
certificación de obras. El presupuesto total, IVA incluido, se
cifra en la cantidad de 150.630,41 E.

Plazo de ejecución: Tres meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 2.597,08 E y definitiva de
5.194,15 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las for-
mas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupos 1, 4, 5 y 6, Cate-
goría C).

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los 13 días natu-
rales siguientes, a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación administrativa;
Núm. 2: Proposición económica, ajustada al modelo y
Núm. 3: Documentación básica para la valoración de la sol-
vencia del licitador. Los documentos serán los relacionados
en el Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 29 de mayo de 2003.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del servicio de limpieza en los diferentes
inmuebles y espacios adscritos a la Delegación de Bie-
nestar Social. (PP. 2216/2003).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 406/03.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en los dife-

rentes inmuebles y espacios adscritos a la Delegación de Bie-
nestar Social y Solidaridad.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 48.254,00 E.
5. Garantías.
Provisional: 965,08 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio Marqueses de la Algaba, Pza. Cal-

derón de la Barca, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 95/459.30.76.
e) Fax: 95/459.30.69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural

a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos núm. 14.
9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa

de Contratación el lunes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del servicio de control de acceso y vigi-
lancia en los diferentes inmuebles y espacios adscritos
a la Delegación de Bienestar Social. (PP. 2215/2003).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 407/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de control de acceso

y vigilancia en los diferentes inmuebles y espacios adscritos
a la Delegación de Bienestar Social y Solidaridad.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Siete
meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 65.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.300 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio Marqueses de la Algaba, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 95/459.30.76.
e) Fax: 95/459.30.69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural

a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos núm. 14.
9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa

de Contratación el lunes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad del
Anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA

ANUNCIO de concurso, por procedimiento abierto,
que se cita. (PP. 2226/2003).

El Instituto Municipal de Fomento, Innovación, Formación
y Escuela Taller (en adelante IMFIFET) anuncia el siguiente
concurso:

1. Entidad adjudicadora. a) Organismo: «IMFIFET».
2. Objeto del contrato. a) La finalidad del presente con-

curso es la cesión del derecho de arrendamiento de inmueble
propiedad del «IMFIFET», para su uso como Hospedería y
Servicio de Bar-Cafetería, durante todo el año, y con el cum-
plimiento de todas las obligaciones recogidas en el Pliego de
condiciones regidor del contrato y de toda la normativa apli-
cable al sector.

3. Duración: El contrato tendrá una duración de 10 años,
prorrogable por dos períodos más de 5 anualidades cada uno
y hasta un máximo de 20 años, incluido el período principal,
previa solicitud del arrendatario con un mes de antelación
al vencimiento del período inicial o de su primera prórroga,
aceptada expresamente por el arrendador.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Tipo de licitación: Cuota anual de arrendamiento:

24.000 euros, IVA incluido (al alza).
6. Garantía provisional: 9.600 euros (a depositar por los

licitadores).
Garantía definitiva: Cantidad equivalente a dos mensua-

lidades de renta (art. 36.1 y Disposición Adicional Tercera
de la LAU) (a depositar por el adjudicatario).

Garantía adicional o complementaria: 4% del presupuesto
total del contrato referido a la total duración del mismo (a
depositar por el adjudicatario).

7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Patrimonio del Excmo. Ayun-

tamiento.
b) Domicilio: Plaza Vázquez de Molina.


