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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 13 de enero de 2005, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 93/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.4.1254.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Elaboración y distribución de

tres números de la revista “Andalucía Joven”».
b) División por lotes y número: 2 lotes. Lote núm. 1:

Diseño de la revista, trabajos de redacción, maquetación e
impresión de la misma. Lote núm. 2: Trabajos de distribución
de la revista.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 9 meses, prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

216.600,00 E.
Importes por lotes:

Lote núm. 1: 78.000,00 E.
Lote núm. 2: 138.600,00 E.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General. Servicio de Personal y Administración General. Sec-
ción de Contratación y Régimen Interior.

b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las catorce horas de la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Si se licita al lote núm. 2 o a los dos

lotes, se deberá poseer la clasificación que se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Si sólo se licita al lote núm. 1 se deberá acreditar
la que se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo finaliza
en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núms.
1 y 3, 3.ª planta.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Bilbao, núms. 8 y 10, 1.ª planta, Sala

de Juntas.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: En acto público, el cuarto día hábil siguiente

al de examen de la documentación contenida en los sobres
«A» y «B». Si fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: 12,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documenta-

ciones contenidas en los sobres «A» y «B» se realizará por
la Mesa de Contratación el segundo día hábil siguiente a la
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas,
excepto sábados. El resultado de dicho examen se expondrá,
mediante Acta, en el tablón de anuncios de la Secretaría Gene-
ral de este Organismo, con el fin de que las empresas licitadoras
puedan, en su caso, subsanar los defectos materiales obser-
vados.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario, prorrateando el total entre los diferentes adjudica-
tarios, en caso de ser más de uno, según los importes de
adjudicación de cada lote.

Sevilla, 13 de enero de 2005.- La Secretaria General,
María López García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2004, de
la Universidad de Sevilla, convocando concurso de
suministro de equipamiento. (PD. 92/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 04/9366.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

para el Edificio de Piscinas del Centro Deportivo de los
Bermejales.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: SADUS (Los Bermejales), 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:

202.826,00 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.
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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: 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: 9,00 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, 14 diciembre de 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 10 de enero de 2005, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto para el suministro e ins-
talación de equipamiento e infraestructura para un
Laboratorio de Interpretación Simultánea, en la Uni-
versidad. (PD. 59/2005).

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: 2004/0001810 (referencia

interna EQ.44/04).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación del

Equipamiento e Infraestructura para un Laboratorio de Inter-
pretación Simultánea, en la Universidad Pablo de Olavide».

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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:

Ciento noventa mil euros (190.000,00), IVA incluido.
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: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
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: Según
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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: 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: 16 de febrero de 2005.
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/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 10 de enero de 2005.- El Rector, Por Delegación
(Resolución de 30.9.2003), La Vicerrectora de Servicios y
Planificación, Flor María Guerrero Casas.

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS

ANUNCIO de Pliego de Cláusulas Administrativas
de la obra de reforma del IES Camilo José Cela. (PP.
3946/2004).

A N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento de Campillos (Málaga), mediante
acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 12 de noviembre de 2004, aprobó el inicio
del expediente urgente así como el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas para la contratación de la obra reforma del Instituto
de Enseñanza Secundaria «Camilo José Cela», cuya adjudi-
cación se tramitará por procedimiento abierto y forma de adju-
dicación concurso.

Los aspectos más destacados son los siguientes:

- Presupuesto base de licitación: 2.471.538,63 E.

- Plazo de ejecución: 18 meses a contar desde la for-
malización del contrato.

- Garantía provisional: 49.430,77 E, correspondiente al
2% del tipo de licitación.

- Clasificación contratista: Grupo C. Categoría E.

El expediente se encuentra de manifiesto en la Secretaría
General del Ayuntamiento, así como en la Página Web Muni-
cipal (www.aytocampillos.com), siendo el plazo de presen-
tación de proposiciones de 26 días naturales a partir del
siguiente a la publicación del anuncio en el BOJA, siendo
el horario de presentación de proposiciones de 9 a 13 horas
de lunes a viernes.

Campillos, 22 de noviembre de 2004.- El Alcalde, Pedro
Durán Morgado.


