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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
131.021 E.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Dra. Ana Parra, s/n.
c) Localidad y código postal: Huércal-Overa (Almería),

04600.
d) Teléfono: 950/02.90.54.
e) Telefax: 950/02.90.61.
f) Página web: www.interbook.net/personal/hhovera
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Centro, a las 11,00 horas del miércoles
de la segunda semana siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, si éste fuera festivo se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de marzo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio de limpieza de la misma. (PD.
777/2003).

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SE-80/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: En las sedes de las calles Imagen

12 y Pagés del Corro 90.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

contrato. Prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ochenta mil euros
(80.000 euros).

5. Garantía Provisional: Mil seiscientos euros (1.600
euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla-41003.
c) Teléfono: 95/500.49.00. Fax: 95/500.49.16.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los indicados en el PCAP que rige

para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

décimo día natural siguiente, a la publicación de este anuncio.
Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladará al día hábil
siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Socia-
les. Domicilio: C/ Pagés del Corro, 90. Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro núm. 90. Sevilla. (Sala

de Juntas).
c) Fecha: El sexto día hábil siguiente a la fecha de fina-

lización de la presentación de proposiciones. Si coincidiera
con sábado o festivo, se trasladará al día hábil siguiente.

d) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de marzo de 2003.- El Delegado (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Francisco Obregón
Rojano.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 02/06082.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición de un servidor destinado a apli-

caciones multidepartamentales y una unidad de almacena-
miento para el S.I.C.

c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

45.066,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.11.2002.
b) Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.066,65 euros.

Sevilla, 21 de noviembre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

ANUNCIO de adjudicación de contrato de obras
que se cita. (PP. 370/2003).

ASUNTO: ADJUDICACION CONTRATO DE OBRAS DE CONS-
TRUCCION DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS TRAVESIAS
N-342 Y N-324 A SU PASO POR GUADIX AVDA. MARIANA

PINEDA

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 93 del R.D. Leg.
2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la siguiente adjudicación de contrato una vez
acordada por el órgano de contratación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Guadix (Gra-

nada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 19-P/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las obras de

Construcción de Acondicionamiento de las Travesías N-342
y N-324 a su paso por Guadix Avda. Mariana Pineda.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOP núm. 193 de 23 de agosto de 2002
y BOJA núm. 102 de 31 de agosto de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) El precio máximo del contrato es de 3.822.592,32

euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Pleno 13 de noviembre de 2002.
b) Empresa: Unión Temporal de Empresas: «Esñeco Cons-

trucciones, S.L.», «Electririegos Baza S.L.», «Ingeniería y Elec-
tricidad Rodríguez S.L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.440.333,09 euros, IVA

incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guadix, 22 de enero de 2003.- El Alcalde-Presidente,
Antonio Avilés Fornieles.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de sumi-
nistro que se cita. (PP. 428/2003).

ASUNTO: ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO
PARA LA ADQUISICION DE UNA CAJA RECOLECTORA Y CHA-
SIS CON DESTINO AL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 93 del R.D. Leg.
2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la siguiente adjudicación de contrato una vez
acordada por el órgano de contratación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Guadix (Gra-

nada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 17-P/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una Caja Reco-

lectora y Chasis con destino al Servicio de Recogida de Basura.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOP núm. 193 de 23 de agosto de 2002
y BOJA núm. 102 de 31 de agosto de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) El precio máximo del contrato es de 118.224,39 euros,

IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno 15 de noviembre de

2002.
b) Empresa: Ros Roca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.800,66 euros, IVA

incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guadix, 4 de febrero de 2003.- El Alcalde-Presidente,
Antonio Avilés Fornieles.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de sumi-
nistro que se cita. (PP. 432/2003).

ASUNTO: ADJUDICACION CONTRATO DE SUMINISTRO DE
UN VEHICULO DE RESCATE Y EXTINCION DE INCENDIOS
CON DESTINO AL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y SAL-

VAMENTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADIX

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 93 del R.D. Leg.
2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la siguiente adjudicación de contrato una vez
acordada por el órgano de contratación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Guadix (Gra-

nada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 24-P/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un Vehículo de

Rescate y Extinción de incendios con destino al Servicio Contra
incendios y Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Guadix.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOP núm. 206 de 7 de septiembre de 2002
y BOJA núm. 117 de 5 de octubre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) El precio máximo del contrato es de 150.253,02 euros,

IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno 21 de noviembre de

2002.


