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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de
Equipos de Fotomicroscopía, financiado con fondos FEDER
Vicerrectorado en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.

c) División por lotes y número: Lote único.

d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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:
Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos euros (153.400
euros).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto 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. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.

2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.

3.ª 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: 17 de junio de 2003.
e) Hora: 10,10 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 figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 13 de mayo de 2003.- La Rectora en funciones,
Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 13 de mayo de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto para el Suministro e Ins-
talación de Equipos de Microscopía Estereoscópica,
financiado con Fondos FEDER Vicerrectorado, en la
Universidad. (PD. 1851/2003).

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: 2003/0001270.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de

Equipos de Microscopía Estereoscópica, financiado con fondos
FEDER Vicerrectorado en la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla».

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
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:

Sesenta y ocho mil cuatrocientos euros (68.400 euros).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto 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. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª 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: 17 de junio de 2003.
e) Hora: 10,20 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 figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 13 de mayo de 2003.- La Rectora en funciones,
Rosario Valpuesta Fernández.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de admisión definitiva de Permiso de Investigación.
(PP. 1629/2003).

El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Almería,
hace saber:

Que ha sido definitivamente admitida la solicitud de Per-
miso de Investigación que a continuación se indica: Nombre:
Menchu; número de expediente: 40.495; recurso solicitado:
Todos los de la Sección C) de la Ley de Minas; superficie
solicitada: 2 cuadrículas; término municipal afectado: Sorbas;
solicitante: Don Francisco Torralba Hernández, en nombre y
representación de Explotaciones Río de Aguas; con domicilio
en Paraje El Hueli, s/n Apdo. núm. 10-04001-Sorbas (Al-
mería).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días contados a partir
de la última de las publicaciones que del presente anuncio
han de efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Alme-
ría y de la que la Junta de Andalucía, (BOJA), de conformidad
con la previsto en el artículo 70 del vigente Reglamento General
para el Régimen de la Minería con la advertencia de que pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna, conforme a la
prescrito en el mismo artículo y normativa.

Almería, 16 de abril de 2003.- El Delegado, Clemente
García Valera.

AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RIO

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION EN PROPIEDAD POR EL SISTEMA DE CONCURSO
LIBRE DE UNA PLAZA DE SEPULTURERO EN EL AYUN-

TAMIENTO DE CASTRO DEL RIO (CORDOBA)

Primera. Plazas que se convocan y dotación.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión en

propiedad, mediante concurso libre de una plaza de Sepul-
turero, en el Ayuntamiento de Castro del Río en régimen laboral
fijo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 39 de la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social para la consolidación de empleo
laboral temporal.

Las tareas o cometidos a desempeñar por el trabajador
que ocupe la plaza convocada serán las descritas en el Catálogo
de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al
grupo (E) y nivel (14).

Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para tomar parte en las pruebas es necesario:

a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea, en los términos previstos en la Ley 17/1993,
de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en que falten al menos 10 años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad
o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la correspondiente función.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, ni incurso en causa de incapacidad o incompati-
bilidad prevista en la legislación vigente.

Tercera. Instancias y documentación a presentar.
Los interesados presentarán instancia ajustada al modelo

que se publica como Anexo I de la presente convocatoria,
junto con fotocopia compulsada del DNI y de la titulación
académica, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Castro del Río, en la que deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base segun-
da, referido a la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias y se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento o en la forma que determina el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), en el plazo
de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

En concepto de derecho de examen, los interesados abonarán
la cantidad de 30 euros, mediante ingreso directo en la Tesorería
Municipal, o por giro postal o transferencia bancaria a favor
del Ayuntamiento de Castro del Río, en las cuentas de las
siguientes entidades: Cajasur núm. 2024/0022/11/3800000042,
uniendo a la solicitud de participación resguardo del ingreso
efectuado o, en su caso, carta de pago.

Si alguna de las solicitudes adoleciese de algún defecto,
se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días,
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición,
archivándose sin más trámite en los términos previstos en
el artículo 42.1 de la Ley 30/1992.

Los aspirantes deberán acompañar a su instancia los
documentos antes referidos, así como los documentos origi-
nales o debidamente compulsados acreditativos de los méritos
o servicios a tener en cuenta los méritos o servicios a tener
en cuenta estarán referidos a la fecha en que expire el plazo
para la presentación de instancias. No serán tenidos en cuenta
aquellos méritos no justificados ni presentados dentro del plazo
de presentación de solicitudes.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de del Ayuntamiento dictará Resolución en el plazo máximo
de un mes declarando aprobada la relación de admitidos y
excluidos, que se hará pública a través de su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de edictos del Ayun-
tamiento, en la que constará nombre y apellidos del candidato,
número del DNI y, en su caso, causa de no admisión, así
como el plazo de subsanación que, en los términos del artículo
71 de la Ley 30/1992 citada, se concede a los aspirantes.

La expresada resolución determinará, también la fecha,
lugar y hora de baremación de méritos y de la entrevista,
así como la composición del Tribunal Calificador.


