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Subdelegación del Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de
Colón, núms. 48-50. 18010, Granada.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado
Hospital, a las 13,00 horas del decimoquinto día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 14 de abril de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 7 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Construcciones y Equipamiento Esco-
lar, por la que se anuncia a subasta procedimiento
abierto el contrato de obra que se indica. (PD.
1420/2003).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto anun-
ciar a subasta, procedimiento abierto, el contrato de obra que
se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de la

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 23/87/12/01/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Centro E.S.O. en

Casa de los Uribe.
b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución (meses) dieciocho (18).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.087.422,50 euros.
5. Garantías.
Provisional: Según la cláusula 8.4.e) del Pliego de las

Administrativas Particulares.
Definitiva: Cuatro por ciento del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Obras y Patrimonio de la D.G.

de Construcciones y Equipamiento Escolar.
b) Domicilio: Edificio Torretriana. I. Cartuja 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.44.07.
e) Telefax: 95/506.40.15.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo c, completo, Categoría d.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
hábil siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si la terminación
del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B.
En el sobre A), Documentación Administrativa, en la forma

que determina la Cláusula 8.4. del Pliego de las Adminis-
trativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma que
determina la cláusula 8.5. del Pliego de las Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º En el Registro General de la Consejería de Educación
y Ciencia.

2.º Domicilio: Torretriana Isla Cartuja planta baja.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.

d) Admisión de variantes (subasta) sin variantes:
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Construcciones y E.

Escolar.
b) Domicilio: Edif. Torretriana C/ Juan Antonio Vizarrón

s/n, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Décimo octavo día hábil siguiente a la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día siguiente
hábil.

e) Hora: A las once (11) horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación el sexto

día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, hará público en el tablón de anuncios del
Registro General de esta Consejería los defectos materiales
observados en la documentación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 101 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Sevilla, 7 de abril de 2003.- La Directora General, Aurelia
Calzada Muñoz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se acuerda
publicar la adjudicación definitiva del expediente de
contratación que se cita.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Asuntos Sociales ha resuelto la adjudicación definitiva para
la contratación del siguiente Servicio:

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

de la Residencia de Armilla.
c) Número de expediente: COM-LIM 1/2003. Expte. Júpi-

ter: 2002/316616.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de Zonas

Comunes de la Residencia de Mayores del IASS de Armilla
(Granada).

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha publicación del anuncio

de licitación: BOJA n 16 (24.1.03).
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3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Cincuenta y seis mil quinientos (56.500)

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2003.
b) Contratista: Limpiezas Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y seis mil tres-

cientos noventa y nueve euros con cuarenta y cinco céntimos
(56.399,45 E).

Granada, 3 de abril de 2003.- La Delegada, María José
Sánchez Rubio.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2002, de
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente núm. 2002/0000952: Rehabilitación de
la Pérgola Norte de la Universidad Pablo de Olavide.

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: 2002/0000952 (ref. interna

OB. 22/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de la Pérgola

Norte de la Universidad Pablo de Olavide.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 128, de 2 de noviembre de
2002.

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 veintiún mil novecientos dos euros y
ochenta y cinco céntimos (121.902,85 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Fonsan, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintiún mil novecien-

tos dos euros y ochenta y cinco céntimos (121.902,85 E).

Sevilla, 17 de diciembre de 2002.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto de Deportes, sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 1441/2003).

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 137/2001 p.s. 2.

2. Objeto del contrato: Ejecución de la 1.ª Fase de Cons-
trucción del Centro Deportivo Fundición. El lugar de ejecución
será el solar deportivo municipal sito en C/ Crédito, con un
plazo de ejecución de 16 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.247.540,69 E.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Instituto

de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla,
Edificio Suroeste, puerta E, planta Baja y 3.ª, Isla de la Cartuja
s/n. 41092, Sevilla. Teléfonos: 95/459.68.18-20-85-75.
Telefax: 95/459.68.86. La documentación podrá retirarse en
Copymat, C/ Repúbl ica Argentina, núm. 44. Tlf :
95/445.83.07 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D.
Tlf.: 95/428.30.68.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación y
categorías:

Grupo Subgrupos Categoría

General C Todos F
Específica C 2 E

C 4 E
J 2 E

8. Presentación de proposiciones: Fecha límite de pre-
sentación: Trece días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante
los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre y de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre. Domicilio y localidad: El indicado en
el apartado anterior. La oferta se mantendrá por un plazo de
un mes. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de enero de 2003.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fdez. Pacheco.

ANUNCIO de subsanación de error en convoca-
toria de concurso para la adquisición de anorak para
el Servicio de Policía Local (BOJA núm. 61, de
31.3.2003). (PP. 1442/2003).

En el anuncio publicado en el BOJA núm. 61, de 31
de marzo de 2003, sobre convocatoria de concurso para la
adquisición de anorak para el Servicio de Policía Local, se
padeció error al indicar que no se admitirían variantes, cuando
debía decir: «Se admitirán las variantes descritas en las carac-
terísticas técnicas».

Sevilla, 2 de abril de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 303/02).
(PP. 1389/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 303/02 de Contrat. de O.y S.
a) Objeto: Obra de reforma de las pistas deportivas y zona

de acceso del colegio público «Jorge Juan y Antonio de Ulloa».
b) Presupuesto de licitación: 81.820,74 E.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-62200.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.636,41 E).
e) Plazo de ejecución: 40 días.
3. Forma de contratación: Subasta pública.


