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b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-

gistro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres (3) meses.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: El 11 de septiembre de 2003.
e) Hora: 13,30 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el ocho de septiembre de 2003. Si la mesa de
contratación observare defectos u omisiones subsanables en
la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a
los interesados, sin perjuicio de que tales circunstancias se
hagan públicas en el tablón de anuncios de los Servicios Cen-
trales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Avda. Hytasa
14, 41006 Sevilla), concediéndose plazo para que los afec-
tados subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de las Comu-
nidades Europeas: No publicado.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o pliegos: No figuran.

Sevilla, 17 de julio de 2003.- La Directora Gerente, P.S.
(Orden de 14.7.2003), El Subdirector General de Asuntos
Económicos, José M.ª Camacho Cadaval.

RESOLUCION de 17 de julio de 2003, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se acuerda
publicar la licitación del expediente que se cita (Expte.
251/03). (PD. 2900/2003).

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: 251/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras del proyecto de unidad

de estancias diurnas en Fiñana (Almería).
b) Lugar de ejecución: Fiñana (Almería).
c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ocho-

cientos cuatro mil doscientos setenta y cuatro euros con cua-
renta y seis céntimos (804.274,46 euros).

5. Garantía provisional: Dieciséis mil ochenta y cinco
euros con cuarenta y nueve céntimos (16.085,49 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00.
e) Fax: 95/504.82.34.

f) Fecha límite de obtención de documentos a información:
La de la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo «C», Subgrupo «to-

dos», Categoría «d».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 3 de septiembre de
2003.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-

gistro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres (3) meses.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: El 11 de septiembre de 2003.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el ocho de septiembre de 2003. Si la mesa de
contratación observare defectos u omisiones subsanables en
la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a
los interesados, sin perjuicio de que tales circunstancias se
hagan públicas en el tablón de anuncios de los Servicios Cen-
trales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Avda. Hytasa
14, 41006 Sevilla), concediéndose plazo para que los afec-
tados subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de las Comu-
nidades Europeas: No publicado.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o pliegos: No figuran.

Sevilla, 17 de julio de 2003.- La Directora Gerente, P.S.
(Orden de 14.7.2003), El Subdirector General de Asuntos
Económicos, José M.ª Camacho Cadaval.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de julio de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del expediente
núm. 2003/0001269: Suministro e Instalación de
Equipos de Fotomicroscopía, financiado con Fondos
FEDER Vicerrectorado, en la Universidad Pablo de Ola-
vide de Sevilla.

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: 2003/0001269 (ref. interna

Genérico/EQ.5/03).
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Discripción del objeto: «Suministro e Instalación de

Equipos de Fotomicroscopía, financiado con Fondos FEDER
Vicerrectorado, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 94, de 20 de mayo de 2003.
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: Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos euros
(153.400 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de julio de 2003.
b) Contratista: Leica Microsistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y tres mil

cuatrocientos euros (153.400 euros).

Sevilla, 7 de julio de 2003.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

RESOLUCION de 7 de julio de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del expediente
núm. 2003/0001270: Suministro e Instalación de
Equipos de Microscopía Estereoscópica, financiado con
Fondos FEDER Vicerrectorado, en la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla.

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: 2003/0001270 (ref. interna

Genérico/EQ.6/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Discripción del objeto: «Suministro e Instalación de

Equipos de Microscopía Estereoscópica, financiado con Fondos
FEDER Vicerrectorado, en la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 94, de 20 de mayo de 2003.
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: Sesenta y ocho mil cuatrocientos euros (68.400
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de julio de 2003.
b) Contratista: Izasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y siete mil setecientos

euros (67.700 euros).

Sevilla, 7 de julio de 2003.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 16 de julio de 2003, sobre acuerdo
de la Comisión de Gobierno de 10 de julio de 2003,
por el que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 2888/2003).

1.º Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Protección Ambiental.
b) Sección de Documentación y Administración.
c) Número de expediente: 48/2003.
2.º Objeto del contrato.
a) Contratación de la asistencia técnica para la elaboración

de la segunda fase del Mapa de Ruidos de la ciudad de Sevilla
para las zonas especificadas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses
3.º Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Concurso público.
4.º Presupuesto base de licitación: 87.000,00 E.
5.º Garantía provisional: 1.740,00 E.
6.º Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Documentación y Administración

del Servicio de Protección Ambiental.
b) Domicilio: Pabellón de la Madrina, C/ Palos de la Fron-

tera s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 95/459.08.62.
e) Fax: 95/459.08.50.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: La documentación será facilitada durante el plazo
de presentación de ofertas.

7.º Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
No se exige, al ser el presupuesto de licitación inferior a
120.202,42 E conforme a lo dispuesto en el art. 25 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Los documentos a pre-

sentar se encuentran detallados en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, C/ Pajaritos, 14, Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.º Apertura de Ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva (Sala de los Fieles Ejecutores).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La indicada en la cláusula 14 del Pliego de

Condiciones.
10.º
11.º Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de julio de 2003.- El Secretario General.


