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reunir todas las condiciones que la legislación general esta-
blece, así como las específicas que se recojan en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

7. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: 10 días hábiles a partir

del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y hasta las 14,00 horas.

Lugar de presentación: Preferentemente en el Registro
General de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia
de Sevilla, sita en Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, planta
baja, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; en este caso deberán comunicar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama
en el mismo día (fax Registro General Delegación Provincial
95/503.42.19).

Asimismo, las proposiciones podrán presentarse por
correo, dentro del plazo de admisión señalado en la solicitud,
debiendo justificar el licitador las fechas de imposición del
envío en las oficinas de correo y anunciar al órgano de con-
tratación la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama
en el mismo día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las que esta-
blece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la contratación de este servicio.

Cuando una misma empresa licite a más de un lote, podrá
presentar un único sobre A, conteniendo toda la documen-
tación que el Pliego establece, y tantos sobres B como lotes
a los que concurra.

d) No se contempla la admisión de variantes.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación, en la Sala de Juntas,

2.ª planta, de esta Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil a partir de la fecha límite

de presentación de ofertas.
e) Hora: 10,00 horas.
9. Composición de la Mesa de Contratación:

- Presidente: El Sr. Secretario General de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía.

- Presidente suplente: La Jefa del Servicio de Ordenación
Educativa de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Vocales:

- El/la Jefe/a de la Sección de Régimen Interior de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia.

- Un/a representante del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía.

- Un/a representante de la Intervención Provincial de la
Consejería de Economía y Hacienda.

- El/la Jefe/a de la Sección de Centros de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia.

Secretario/a: El/la Jefe/a de Negociado de Servicios Com-
plementarios de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

11. Como notificación a los restantes licitadores se expon-
drá la Resolución de adjudicación en un plazo máximo de
diez días desde la fecha de ésta, en el tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Sevilla.

Sevilla, 22 de enero de 2003.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de enero de 2003, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. (PD. 122/2003).

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/02/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e Instalación de

Armario Móvil en Edificio Administrativo de la Escuela Poli-
técnica Superior en el Campus Universitario de La Rábida
de la Universidad de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Escuela Politécnica Superior en el

Campus de La Rábida.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto. Importe total: 23.211,60 euros.
5. Garantías. Provisional: 464,23 euros, 2% del presu-

puesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959/01.80.54-55-56.
e) Fax: 959/01.80.56.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la Copistería de la Facultad
de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3), en Avda.
de las Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen, teléfono
959/01.93.51 de Huelva o se podrá consultar en la página
web de la Universidad en la siguiente dirección: http://
www.uhu.es/gerencia/, en el apartado de contratación.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General (de lunes a
viernes de 9 a 14 horas).

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.
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10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 10 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro. (PP. 3926/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/07187.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de microscopio elec-

trónico de barrido.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Servicio de Radioisótopos, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

216.364,36 euros.
5. Garantía. Provisional: No se exige.
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: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a este publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentacióon: 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: Tres meses.

e) Admisión de variantes: 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 natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

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 del anuncio al DOCE:
13. Portal informático:

Sevilla, 16 de diciembre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro. (PP. 3927/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/07215.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación y remodelación

infraestructura red comunicaciones ETS Arquitectura.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: ETS Arquitectura - Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 97.910

euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
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: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver 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: Tres meses.

e) Admisión de variantes: 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 natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

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 del anuncio al DOCE:
13. Portal informático:

Sevilla, 16 de diciembre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 8 de enero de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se
corrigen errores en la de 5 de diciembre de 2002,
expediente núm. 2002/0001706 convocado por con-
curso (PP. 3864/2002) (BOJA núm. 2, de 3.1.2003).
(PD. 198/2003).

Advertido error material en la Resolución Rectoral de fecha
5 de diciembre de 2002, por la que se convoca concurso


