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sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de diciembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2003, de
la Universidad de Huelva, por la que se convoca con-
curso de obras por procedimiento abierto y tramitación
urgente. (PD. 4793/2003).

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/08/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de gim-

nasio en instalaciones deportivas en el Campus Universitario
de La Rábida de la Universidad de Huelva.

b) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

108.434,46 euros.
5. Garantías: 2.168,69 euros, 2% del presupuesto de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
e) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 018 054/55/56.
e) Fax: 959 018 056.
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
959 019 351 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.
Las especificadas en los pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 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.

e) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, de 9,00 a 14,00 horas y de lunes a viernes, si
el plazo de presentación terminará en sábado, estaría abierto
el Registro General en el mismo horario.

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.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 15 de diciembre de 2003.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2003, de la
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a con-
curso por procedimiento abierto el contrato de sumi-
nistro, entrega e instalación que se indica. (PD.
4755/2003).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de suministro, entrega e ins-
talación que a continuación se indica:

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-17/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario y otros

con destino al Seminario del Departamento de Medicina y
Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Málaga.

c) División por lotes y números: Unico.
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

38.372,08 euros.
5. Garantías. Provisional. 2% valor licitación: 767,44 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Compras, Suministros y Contra-

tación de Servicios.
b) Domicilio: Pza. El Ejido, s/n. Pabellón de Gobierno

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 213.72.51.
e) Telefax: 213.11.31.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se esta-

blece en quince días naturales a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
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: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Plaza El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la

Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías. Edificio
Pabellón de Gobierno, fecha, hora y lugar de la apertura de
plicas.

10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la

documentación: En el tablón de anuncios de la Dirección Gene-
ral de Campus y Nuevas Tecnologías, Edificio Pabellón de
Gobierno, la fecha en que la Mesa de Contratación hará público
la relación de defectos observados en la documentación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
se pueden obtener a través de la página web de la Universidad
de Málaga, apartado Adquisiciones (www.uma.es).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Málaga, 10 de octubre de 2003.- El Rector (en funciones),
Antonio Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2003, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca Concurso Abierto Servicio de Vigilancia y
Ayudantes de Servicio. (PD. 4727/2003).

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: 2004/0000002 (ref. interna

SE. 2/04).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Vigilancia y Ayu-

dantes de Servicio, de la Universidad “Pablo de Olavide”, de
Sevilla».

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
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: Tres millones cuatro mil cuatrocientos euros
(3.004.400 E). 1.480.000 euros anualidad 2004, y
1.524.400 euros anualidad 2005.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base 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: 954 349 214. Telefax: 954 349 087.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir
del día siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. 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: 4 de febrero de 2004.
e) Hora: 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 pueden obtenerse los pliegos:
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm

Sevilla, 18 de diciembre de 2003.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

ANUNCIO de adjudicación de las obras de repa-
ración de las calles Soria, Segovia, Logroño, Navarra
y otras de esta localidad (Expte. núm. 189/2003). (PP.
4542/2003).

Habiéndose aprobado por la Comisión de Gobierno, en
sesión celebrada el día veintinueve de octubre de dos mil tres,
la adjudicación de la subasta convocada para la contratación
de las obras de «reparación de las calles Soria, Segovia, Logro-
ño, Navarra y otras», de esta localidad, incluidas en el Plan
de Inversiones de 2003.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
b) Dependencia que tramite el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 189/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de las calles Soria,

Segovia, Logroño, Navarra y otras de esta localidad.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 176, de 12 de septiembre de
2003 y BOP núm. 215, de 16 de septiembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y dos mil qui-

nientos diez euros con setenta y cinco céntimos
(92.510,75 E), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: Veintinueve de octubre de dos mil tres.
b) Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléctricos y

Saneamiento, S.A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y ocho mil ocho-

cientos cuarenta y un euros con veinticinco céntimos
(78.841,25 E), IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
San Juan de Aznalfarache, a veintiocho de noviembre de dos
mil tres.- El Alcalde-Presidente, Juan Ramón Troncoso Pardo.


