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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Programas y obras.

c) Número de expediente: 030366242DS1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adaptación IES Pedro Soto de

Rojas a Centro de Profesores.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada, IES P. Soto de Rojas.

Cno. Sta. Juliana s/n.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

191.477,99 E.
5. Garantía provisional: 3.829.56 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Calle Duquesa núm. 22 o calle Verónica

de la Magdalena, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Granada 180071.
d) Teléfono: 958/02.94.00 y 958/02.94.03.
e) Telefax: 958/02.90.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de las proposiciones.

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

pleto. Categoría: d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La señalada en la cláusula 8.4.c) del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre A) «Documentación General». La señalada y en
la forma que determina la cláusula 8.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre B) «Proposición Económica». Los señalados y en
la forma que determina la cláusula 8.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia.

2. Domicilio: Calle Duquesa, 22.
3. Localidad y Código Postal: Granada-18071.
El licitador también podrá enviar los sobres por correo.

En este caso justificará la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciará al Organo de Contratación
la remisión de la oferta mediante, télex, telegrama o telefax
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado en este anuncio.
No obstante, transcurridos 10 días naturales siguientes a la
fecha indicada sin haberse recibido la documentación de refe-
rencia, esta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Diez días a contar desde el siguiente al de
apertura en acto público de las ofertas admitidas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Calle Duquesa, 22.
c) Localidad: Granada.

d) Fecha: Cinco días naturales a partir del día de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si este fuese
sábado o festivo, se celebraría el siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00.
10. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 1 de septiembre de 2003.- La Delegada,
Carmen García Raya.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 6 de agosto de 2003, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio realizado mediante proce-
dimiento abierto que a continuación se realaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Anda-

luz del Patrimonio Histórico.
c) Número de expediente: B031513SV41IH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad de la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 132 de fecha 11 de julio de
2003.

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

Importe total: 121.599,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2003.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.200,00 euros.

Sevilla, 6 de agosto de 2003.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de servicio realizado mediante proce-
dimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: D031941SV99JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de las

dependencias de la Biblioteca Pública Provincial y el Archivo
Histórico Provincial (Jaén) 2003-2005.
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c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 143, de 28 de julio 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: 121.440,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de agosto de 2003.
b) Contratista: Limpiezas Celeste, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.368,00 euros.

Jaén, 2 de septiembre de 2003.- La Delegada, Andrea
Gómez Moral.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de septiembre de 2003, de
la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
Concurso Abierto Construcción de Glorieta en Cruce
en Avda. Miguel de Muzquiz con Calle Juan de Villa-
nueva, y Prolongación de Paseo, en la Universidad
Pablo de Olavide. (PD. 3508/2003).

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: 2003/0001174 (ref. interna

OB. 18/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de Glorieta en

Cruce de Avda. Miguel de Muzquiz con Calle Juan de Villa-
nueva, y Prolongación de Paseo, en la Universidad Pablo de
Olavide.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego de Cláusulas

Administrativas 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: 114.998,90 euros.
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:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» completo, Categoría «c».
b) Solvencia económica 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: 26 días naturales a partir
del día siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) 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.

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

e) 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: 6 de noviembre de 2003.
e) Hora: 10,15 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. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:

http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 10 de septiembre de 2003.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de Contrato de Obra
Pública (Expte. 290/02). (PP. 3354/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte.: 290/02.
2. Objeto.
a) Contrato de Obra.
b) Obras de sustitución de cubiertas en el Colegio Público

«Nuestra Señora de la Paz».
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 84, de 6 de mayo

de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 373.477,79 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Resolución de Alcaldía de 18 de agosto de 2003.
b) Contratista: Andobras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 305.463,75 euros.

Sevilla, 27 de agosto de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de Contrato de Obra
Pública (Expte. 40/03). (PP. 3353/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte.: 40/03.
2. Objeto.
a) Contrato de Obra.


