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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 25 de abril de 2003.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 31 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del suministro del vestuario que
se indica (Expte. SE 03/03).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato
que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: SE-03/03.
2. Objeto del contrato: Suministro del vestuario de los

trabajadores laborales de los centros dependientes de la Dele-
gación Provincial en Sevilla de la Consejería de Asuntos
Sociales.

3. División por lotes: Sí.
4. Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los

Centros.
5. Plazo de ejecución: 45 días desde la firma del contrato.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Noventa y tres mil ocho-

cientos setenta y cuatro euros (93.874 euros).
8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 17.2.2003.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatarios:

Lote 1: Prendas industriales Juanju, S.A., con NIF:
A-41157777 en su opción B), por el importe de tres mil
seiscientos setenta y dos euros con veinticuatro céntimos
(3.672,24 euros), IVA y demás tributos incluidos.

Lote 2: El Corte Inglés, S.A., con NIF: A-28017895 por
el importe de diecisiete mil quinientos cuarenta y cuatro euros
con cuarenta y cuatro céntimos (17.554,44 euros), IVA y
demás tributos incluidos.

Lote 3: El Corte Inglés, S.A., con NIF: A-28017895 por
el importe de veinticinco mil trescientos dieciocho euros con
setenta y siete céntimos (25.318,77 euros), IVA y demás tri-
butos incluidos.

Lote 4: Prendas industriales Juanju, S.A., con NIF:
A-41157777, por el importe de catorce mil novecientos cin-
cuenta y cuatro euros con veinticuatro céntimos (14.954,24
euros), IVA y demás tributos incluidos.

Lote 5: El Corte Inglés, S.A., con NIF: A-28017895 por
el importe de diez mil ciento diecinueve euros con cinco cén-
timos (10.119,05 euros), IVA y demás tributos incluidos.

Sevilla, 31 de marzo de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de obras por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria. (PD. 1689/2003).

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/01/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de apar-

camiento en zona trasera del comedor universitario del Campus
de El Carmen.

b) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

76.330,11 euros.
5. Garantías. Provisional: 1.526,60 euros, 2% presu-

puesto 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) Teléfono: 959/01.80.54/55/56.
e) Fax: 959/01.80.56.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, proyecto y pres-

cripciones técnicas podrán retirarlo en la Copistería de la Facul-
tad 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.u-
hu.es/gerencia/, en el apartado de contratación.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exige
clasificación.

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: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva C/ Dr. Cantero Cuadrado,
6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

e) El lugar, día y hora de apertura se publicará en el
tablón de anuncios de la Sección de Contratación.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.
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11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 16 de abril de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

ANUNCIO de licitación del contrato de obra de
ejecución de nave para prácticas de cultivos marinos
en el IES Sancti Petri en San Fernando, Cádiz. (PP.
1234/2003).

SAN FERNANDO

A N U N C I O

Por Decreto de la Delegación de Economía y Hacienda
de fecha 31 de marzo de 2003 se convoca licitación para
la adjudicación del contrato de obra siguiente:

Objeto: Obra de Ejecución de Nave de Prácticas para Cul-
tivos Marinos en el IES Sancti-Petri en San Fernando, Cádiz.

Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto/subasta.
Tramitación: Ordinaria.
Tipo de licitación: 483.518,79 euros, IVA incluido.
Plazo de ejecución: 8 meses desde el día la fecha del

acta de comprobación del replanteo.
Información: Servicio de Contratos y Suministros. Tfno:

956/94.40.00. Extensión 281. Fax del Registro General
956/94.44.58. Página Web del Ayuntamiento: www. ayto-
sanfernando.org.

Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato
(9.670,37 euros).

Modelo de presentación y documentación: Conforme al
núm. 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones junto
con los documentos correspondientes, se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza del Rey s/n,
11100 San Fernando, Cádiz, en horario de 9,00 a 13,30
y de lunes a viernes, o por correo en la forma prevista en
el pliego, durante los 26 días naturales siguientes al de la
publicación del anuncio de esta licitación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuere sábado o
inhábil se prorrogará hasta el día hábil siguiente.

Apertura de proposiciones: Salvo en el caso de remisión
de alguna proposición por correo, el día hábil siguiente a aquél
en que finalice el plazo de presentación, a las 12,00 horas
en la Antesala de la Biblioteca Lobo de la Casa Consistorial.

San Fernando, 2 de abril de 2003.- El Secretario General,
Miguel Ríos Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 7 de abril de 2003, referente
a Concesión del servicio de retirada de vehículos aban-
donados en la vía pública o de los que obstaculicen
o dificulten la circulación o supongan peligro para la
misma así como su traslado y custodia a depósito.
(PP. 1505/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 211/98 (pieza 17.ª).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión del servicio de Reti-

rada de vehículos abandonados en la vía pública o de los
que obstaculicen o dificulten la circulación o supongan peligro
para la misma así como su traslado y custodia a depósito.

Codificación correspondiente a la nomenclatura de la
CNPA-1996, aprobada por R.D. 81/96 de 26 de enero:
34.10.52.

b) Lugar de ejecución: En la ciudad de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 5 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras. No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Canon de explotación: 12.020,24 euros al año mínimo

o el que figure en la oferta del adjudicatario.
5. Garantía provisional: 9.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Segu-

ridad Ciudadana. Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local, Bomberos y Protección Civil de la Sección de Apoyo
Jurídico.

b) Domicilio: Avenida Américo Vespucio, 35. Isla de la
Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/450.57.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

26 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se estará
a lo especificado en la cláusula vigésima del Pliego de Con-
diciones Jurídico-Económico Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día siguiente de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: La documentación relativa a los criterios

de adjudicación y la plica económica, atenido a modelo. Los
sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener en su oferta, el establecido en el artículo 89 del TRLCAP.

9. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de las proposiones.
e) Hora: A partir de las 9,30 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos. Avenida Américo Ves-
pucio 35. Isla de la Cartuja.

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


