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1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

2.º Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, Edificio Junta
de Andalucía.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería
de Asuntos Sociales.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la
documentación; si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

9. Otras informaciones.

a) El examen de la documentación se realizará el siguien-
te día hábil a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Consejería a fin de que los defectos materiales obser-
vados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
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.

10. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios del
presente expediente de contratación será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

CORRECCION de errores de la Resolución de 11
de noviembre de 1999, de la Delegación Provincial
de Córdoba, por la que se convoca concurso público
abierto para la adjudicación del contrato de servicios
de Podología de los Centros de Mayores dependien-
tes de la Delegación. (PD. 3501/99). (BOJA núm. 138,
de 27.11.99). (PD. 3689/99).

Advertido error en la Resolución de referencia, publicada
en el BOJA núm. 138, de 27 de noviembre, página 15.318,
se practica la rectificación correspondiente, incluyendo en el
texto, entre el Lote 9 y Lote 11, lo que sigue:

Lote 10: Montilla-Fernán Núñez.

El plazo de presentación de proposiciones y la apertura
de las mismas del concurso público para la adjudicación del
contrato de podología se computarán a partir del día siguiente
a la fecha de publicación de la presente corrección de errores
en el BOJA.

Córdoba, 10 de diciembre de 1999

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de mayo de 1999, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se
cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Con-
sejería hace pública la Resolución de adjudicación definitiva
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: SE-1-99.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Comedor-Bar-Cafetería de la Sede

Iberoamericana Santa María de La Rábida de la Universidad
Internacional de Andalucía.

b) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 29,
de 9.3.99.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Adjudicatario: Eurest Colectividades, S.A.

La Rábida, 7 de mayo de 1999.- El Director, José Martín
Ostos.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Málaga, por la que se resuelve el
concurso que se cita.

Con fecha 2 de noviembre de 1999 ha sido declarada
desierta la adjudicación del contrato para la explotación del
Servicio de Cafetería del edificio donde se ubica la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales, por desistimiento de
la empresa: José Ruiz Fernández, a quien inicialmente se le
había adjudicado.

Málaga, 2 de noviembre de 1999.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras 99/51523. (PP. 3574/99).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 99/51523.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Escalera de incendios en L-1,

L-2, L-3 y L-4 de la Facultad de Informática y Estadística.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

40.121.231 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
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b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo. Categoría D.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 11 horas.
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: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de noviembre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Huelva, por la que se convoca con-
curso de suministro por procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria. (PP. 3658/99).

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/15/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento del Centro Inter-

nacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y Medioam-
bientales, Parque Dunar, Matalascañas.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Veintinueve lotes.
d) Lugar de entrega: En el Centro Internacional de Estudios

y Convenciones Ecológicas y Medioambientales, Parque
Dunar, Matalascañas.

e) Plazo de entrega: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote 1: 5.956.083 pesetas.
Lote 2: 13.312.674 pesetas.
Lote 3: 32.685.479 pesetas.
Lote 4: 2.181.322 pesetas.
Lote 5: 11.755.288 pesetas.
Lote 6: 2.940.167 pesetas.
Lote 7: 1.490.936 pesetas.
Lote 8: 8.745.208 pesetas.

Lote 9: 11.010.541 pesetas.
Lote 10: 11.023.388 pesetas.
Lote 11: 5.024.939 pesetas.
Lote 12: 5.486.800 pesetas.
Lote 13: 6.940.432 pesetas.
Lote 14: 33.022.297 pesetas.
Lote 15: 5.738.784 pesetas.
Lote 16: 5.482.665 pesetas.
Lote 17: 36.833.341 pesetas.
Lote 18: 8.760.684 pesetas.
Lote 19: 4.039.014 pesetas.
Lote 20: 3.295.538 pesetas.
Lote 21: 15.080.000 pesetas.
Lote 22: 10.092 000 pesetas.
Lote 23: 16.999.800 pesetas.
Lote 24: 5.220.000 pesetas.
Lote 25: 1.287.600 pesetas.
Lote 26: 6.200.432 pesetas.
Lote 27: 7.750.939 pesetas.
Lote 28: 7.950.113 pesetas.
Lote 29: 20.087.251 pesetas.
Importe total: 306.393.716 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 2% 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) Teléfono: 959/22.65.50.
e) Fax: 959/27.12.91.
El Pliego de Cláusulas Administrativas se retirará en la

Sección de Contratación y el Pliego de Prescripciones Técnicas
se retirará en la Copistería Cuché.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
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 el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General (de lunes a
viernes, de 9 a 14 h).

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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Vicerrectorado de Pla-

nificación e Infraestructura.
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 la empresa adjudicataria.

Huelva, 10 de diciembre de 1999.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.


