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10. Otras informaciones. El examen de la documentación
se realizará al tercer día siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, salvo sábado o inhábil. 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
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Avda.
Hytasa 14, 41006 Sevilla), concediéndose plazo para que
los afectados subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos e impuestos derivados del anuncio de lici-
tación y de la formalización del contrato así como cualesquiera
otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigen-
tes en las formas y cuantías que éstas señalen.

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria, o donde
puedan obtenerse los Pliegos: No figuran.

Sevilla, 18 de marzo de 2003.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
tramitación urgente, para la contratación del Servicio
que se cita (Expte. Gr. Serv. C. 1/2003). (PD.
1026/2003).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Asuntos Sociales ha resuelto convocar concurso para la con-
tratación del siguiente Servicio:

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: Serv. C. 1/2003. Expte. Júpi-

ter: 2003/056679.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Seguridad del Edificio Admi-

nistrativo, sede de la Delegación Provincial.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Granada (Granada).
d) Plazo de ejecución: Dos años a partir del día siguiente

a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ochenta y cuatro mil (84.000) euros.
5. Garantías.
Provisional: Mil seiscientos ochenta (1.680 euros) (2%).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales de

Granada.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/02.46.97.
e) Telefax: 958/02.46.94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
Hasta el último día de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí. Art. 37 RGLCAP: Grupo M. Subgru-

po 2 Categoría A.
Orden 30.1.1991 Grupo III Subgrupo 2 Categoría A.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

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

desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, así como la reque-
rida en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el pre-
sente concurso.

c) Lugar de presentación:

I. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

II. Domicilio. C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
III. Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Ancha de Gracia, núm. 6.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la

documentación.
e) Hora: A las doce horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Granada, 19 de marzo de 2003.- La Delegada, María
José Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la licitación pública del contrato de obras de la ins-
talación de producción de agua caliente sanitaria ACS
y de energía térmica para la calefacción en la Resi-
dencia de Personas Mayores de Estepona, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales. (PD. 1012/2003).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de
Asuntos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere
la Resolución de 21 de noviembre de 1995, de la Consejería
de Asuntos Sociales, por la que se delegan competencias,
en relación con el Decreto 80/97, de 4 de marzo, y en cum-
plimiento de la normativa vigente en materia de Contratación
Administrativa, hace pública la contratación mediante Con-
curso Abierto de las obras de la instalación de producción
de agua caliente sanitaria A.C.S. y de energía térmica para
la calefacción en la Residencia de Personas Mayores de
Estepona.

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: MA-0-5/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de la instalación de pro-

ducción de agua caliente sanitaria A.C.S. y de energía térmica
para la calefacción en la Residencia de Personas Mayores
de Estepona.

b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de ejecución: Residencia de Personas Mayores
de Estepona.

d) Plazo de ejecución (meses): 2 y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 127.713,45

euros.
5. Garantía provisional. Importe: 2.554,27 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia 26 3.ª planta

(Negociado de Inversiones).
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 95/103.64.70.
e) Telefax: 95/103.64.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 18 de abril de 2003, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo J Subgrupo 4 Cate-

goría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2003,
a las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia 26 planta

baja.
3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Desde la presentación de la misma, hasta
la adjudicación del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia 26 2.ª

planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 28 de abril de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.
1O. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No.

Málaga, 10 de marzo de 2003.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de marzo de 2003, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a concurso
por procedimiento abierto el contrato de suministro e
instalación que se indica. (PD. 1017/2003).

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

General de Campus y Nuevas Tecnologías.
c) Número de expediente: SU-03/03-PA.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento para la mejora

de la red informática de Centros remotos y aulas de la Uni-
versidad de Málaga.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 90 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

75.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Campus y Nuevas

Tecnologías.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido s/n. Edificio Pabellón de

Gobierno 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 29013, Málaga.
d) Teléfono: 95/213.25.12.
e) Telefax: 95/213.11.31.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir de su

publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n. Edif. Pabellón de
Gobierno, Planta Baja. 29013 Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El indicado en el Pliego.

e) Variantes: Indicado en el Pliego.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, Pza. de El

Ejido s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios de la

Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías el lugar,
día y hora de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Dirección página web, www.uma.es (se podrán con-

sultar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,
Servicio de Contratación).

b) Fecha de publicación de defectos observados en la
documentación: Se indicará en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 3 de marzo de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto para el Suministro e Ins-
ta lac ión de un Sis tema de Espectroscopia
ATR-FTIR-SEPT SCAN con Resolución Temporal finan-
ciado con Fondos FEDER AF3-Química-Física. (PD.
1004/2003).

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

Contratación y Patrimonio.


