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c) División por lotes y número: Nueve lotes.
d) Lugar de entrega: Pabellón Torre Umbría en el Campus

Universitario de La Rábida.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto.

Lote I: Mobiliario de madera: 33.111,71 euros.
Lote II: Equipamiento metálico: 3.211,30 euros.
Lote III: Sillería: 46.116,52 euros.
Lote IV: Equipamiento aux. despachos: 2.793,41 euros.
Lote V: Equipamiento aux. de zonas comunes: 14.215,32 euros.
Lote VI: Equipamiento de aseos y vestuarios: 5.675,10 euros.
Lote VII: Audiovisuales 348,00 euros.
Lote VIII: Cartelería: 8.629,32 euros.
Lote IX: Tejidos: 9.117,95 euros.
Importe Total: 123.218,63 euros.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación de cada

lote.
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) Teléfonos: 959 018 054/55/56.
e) Fax: 959 018 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la Copistería de la Facultad
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.uhu.es/gerencia/, en el apartado de contra-
tación.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en los Pliegos.

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: Registro General (de lunes a
viernes de 9 a 14 horas), si el plazo de presentación terminara
en sábado estaría abierto el Registro General, en el mismo
horario.

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.

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

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

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

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 las empresas adjudicatarias.

Huelva, 6 de mayo de 2004.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

RESOLUCION de 28 de abril de 2004, de la Uni-
versidad de Sevilla, convocando concurso de suministro
de autómata programable. (PD. 1537/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 04/2926.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de autómata pro-

gramable-Laboratorio de Automatización Industrial.
b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: E.U. Politécnica-Sevilla.
e) Plazo de entrega: 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:

44.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

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

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla-41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los veinticinco días de la fecha de publicación.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 28 abril de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de subasta para la enajenación del
inmueble sito en C/ José Ignacio Benjumea núm. 2,
planta tercera letra C. (PP. 1476/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el Expte.: Servicio de Patri-

monio.
Expte. núm.: 449/2001.
2. Objeto del contrato.
Enajenación de un inmueble de propiedad municipal.
a) Descripción: Vivienda situada en la planta tercera,

letra C de la calle José Ignacio Benjumea de Sevilla capital
con una superficie construida de 110 metros cincuenta y nueve
decímetros cuadrados, convenientemente distribuidos según
el Registro de la Propiedad.

El inmueble expresado figura inscrito en el Inventario
General de Bienes Municipales, en el epígrafe 1.2 como inmue-
ble patrimonial.

La finca urbana reseñada figura inscrita en el Registro
de la Propiedad núm. 12 de Sevilla como finca registral 28113,
al tomo 2864, libro 563, folio 19, se encuentra actualmente
inscrita en pleno dominio a favor del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla.

Linderos: Linda mirando a la fachada del edificio: Frente:
C/ José Ignacio Benjumea; derecha entrando: Avda. de Málaga,
izquierda: Rellano de escaleras y vivienda D.

Esta vivienda tiene vinculada como anejo inseparable un
trastero en la planta ático del edificio, situado en la calle José
Ignacio Benjumea, con una superficie de 4 metros y ochenta
y siete decímetros cuadrados.

b) Precio de licitación: 235.520,15 euros.
En el precio de licitación no se incluye el impuesto de

transmisiones patrimoniales a cuyo pago está obligado el
adjudicatario.

c) Fianza provisional: 4.710,403 euros, equivalente al
2% del precio tipo de salida del bien.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Ordinaria, Abierto, Subasta.
4. Obtención de documentación e información.
Sección de viviendas del Servicio de Patrimonio del Ayun-

tamiento de Sevilla.
C/ Pajaritos núm. 14.
41004, Sevilla.
Teléfono: 954 590 604.
Fax: 954 590 619.
Fecha límite de obtención de información.
Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presen-

tación de solicitudes.
5. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y hasta 14 horas
del último día hábil, ampliándose el plazo hasta el siguiente
día hábil en el caso de que el último coincidiera en sábado
o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres firmados y cerrados, haciendo constar en cada
uno de ellos el título de la contratación, el nombre del licitante,
contenido de los mismos, núm. de teléfono y fax de contacto,
subtitulándose respectivamente «Documentación Administra-
tiva» y «Oferta Económica».

c) Lugar de presentación.
Registro General del Ayuntamiento de Sevilla. C/ Pajaritos

núm. 14.
6. Apertura de proposiciones.
Mesa de contratación del Ayuntamiento de Sevilla.
Lugar: En la sede del Ayuntamiento en Plaza Nueva de

Sevilla.

Fecha: El primer martes siguiente al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones si fuese inhábil se
prorrogará al primer martes siguiente hábil.

Hora: 10,00.
7. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios de

licitación serán de cuenta del adjudicatario.
8. Pliego de condiciones administrativas: Podrán obte-

nerse en la Sección de Viviendas del Servicio de Patrimonio
del Ayuntamiento de Sevilla, en la dirección señalada en el
apartado 4 anterior.

Sevilla, 23 de abril de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA PARA EL DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de corrección de errores en concurso
público, procedimiento abierto, para la prestación de
servicios para la aplicación aérea de productos fito-
sanitarios en la Campaña contra la Mosca del Olivo
en Andalucía (Expte. 91844/1). (PD. 1356/2004).
(BOJA núm. 84, de 30.4.2004). (PD. 1556/2004).

La Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero
de Andalucía, S.A., informa que en anuncio de contratación
de concurso público, procedimiento abierto, para la prestación
de servicios para la aplicación aérea de productos fitosanitarios
en la Campaña contra la Mosca del Olivo en Andalucía (Expte.
91844/1) (PD. 1356/2004) publicado en el BOJA núm. 84
de fecha 30 de abril de 2004, donde dice:

9. Apertura de ofertas.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 21 de junio

de 2004.

Debe decir:

d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 15 de junio
de 2004.

Quedando inalterado el resto del contenido del anuncio
inicial.

Sevilla, 10 de mayo de 2004.- La Jefa del Servicio Jurídico
y de Contratación, Ana María Chamorro Jiménez.

ANUNCIO de corrección de errores en la contra-
tación del suministro de productos fitosanitarios para
la aplicación aérea en la Campaña contra la Mosca
del Olivo en Andalucía (Expte. 91844/3) (PD.
1395/2004) (BOJA núm. 87, de 5.5.2004). (PD.
1557/2004).

La Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
informa que en anuncio de contratación de suministro de pro-
ductos fitosanitarios para la aplicación aérea en la Campaña
contra la Mosca del Olivo en Andalucía (Expte. 91844/3).
(PD. 1395/2004) publicado en el BOJA núm. 87 de fecha
5 de mayo de 2004, donde dice:

9. Apertura de ofertas.
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 28 de junio

de 2004.
Debe de decir:
d) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 18 de junio

de 2004.
Quedando inalterado el resto del contenido del anuncio

inicial.
Sevilla, 10 de mayo de 2004.- La Jefa del Servicio Jurídico

y de Contratación.- Ana María Chamorro Jiménez.


