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Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax, la remisión de la citada documen-
tación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el Organo de Contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas de la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, Sevilla, 41013. Si el día
fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil, a
la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de mayo de 2000.- El Director General, Juan
Espadas Cejas.

RESOLUCION de 31 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, por el sistema
de procedimiento abierto, para la contratación de la
consultoría y asistencia, titulada Redacción de Pro-
yectos de Estación Depuradora de Aguas Residuales
para los municipios de Casares y Alcaucín, provincia
de Málaga. (PD. 1593/2000).

La Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de proce-
dimiento abierto, para la contratación de la consultoría y asis-
tencia titulada: «Redacción de proyectos de estación depu-
radora de aguas residuales para los municipios de Casares
y Alcaucín, provincia de Málaga».

Núm. Expte.: 889/2000/C/00.
Presupuesto de contrata en pesetas: 8.584.000.
Presupuesto de contrata en euros: 51.590,88.
Plazo de ejecución: 4,5 (cuatro y medio) meses.
Garantía provisional: No se exige (art. 36.1 de la Ley

13/1995, modificada por Ley 53/1999, de 28 de diciembre).
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Prevención y Calidad Ambiental, Servicio de Calidad
Ambiental, sita en la Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla, 41013.
Tlfno.: 955/00.37.15, durante el plazo de presentación de
las proposiciones, desde las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Será
de 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. Manuel Siurot, 50,
Sevilla, 41013.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma),
mediante telegrama o fax, la remisión de la citada documen-

tación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el Organo de Contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 27.1 y 27.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas de la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, Sevilla, 41013. Si el día
fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil, a
la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de mayo de 2000.- El Director General, Juan
Espadas Cejas.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la adjudicación del servicio
de vigilancia y seguridad en el edificio administrativo
sede de varias Delegaciones, sito en Paseo de la Esta-
ción, 19, de Jaén. Expte. 4CAS/2000. (PD.
1626/2000).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 396/96, de 2
de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto), ha resuelto hacer
público lo siguiente:

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, con sede
social en Paseo de la Estación, núm. 19, 5.ª planta, Jaén,
23071, con número de teléfono 953/01.30.84 y de telefax
953/01.31.18, en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Contratación Administrativa, hace pública la con-
tratación mediante Concurso Público Abierto del Servicio de
Vigilancia y Seguridad en el edificio administrativo sede de
varias Delegaciones, sito en Paseo de la Estación, 19, de Jaén.

1. Tipo máximo de licitación: 16.338.000 ptas.,
98.193,35 euros (IVA incluido).

2. Plazo de ejecución: Un año.
3. Exposición del expediente y obtención de los docu-

mentos pertinentes: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas del expe-
diente estarán a disposición de los interesados en la sede
de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, Paseo de
la Estación, 19, 5,ª planta, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. Forma jurídica que deberá asumir la agrupación de
contratistas (en su caso): Agrupación de empresarios obligados
solidariamente ante la Administración con representante o apo-
derado único con poder bastanteado por el Gabinete Jurídico
de Presidencia de la Junta de Andalucía.

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las once
horas del decimoquinto día posterior al de la publicación del
presente anuncio.

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección y Servicio
indicados en el punto 3.

7. Subsanación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación calificará los documentos administrativos presentados
en tiempo y forma, y publicará en el tablón de anuncios de
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la Delegación Provincial el resultado de las mismas a fin de
que los licitadores conozcan y subsanen, dentro del plazo que
se indique, los defectos materiales observados en la docu-
mentación que haya sido presentada.

8. Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:
Representantes legales con poder legítimo.

9. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del decimotercer
día posterior al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

10. Garantía provisional: 326.760 ptas., 1.963,86
euros.

11. Clasificación requerida: No se exige.
12. Modalidad de pago: Pagos mensuales.
13. Documentación exigida: La indicada en la cláusula

novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
13. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo de

las mismas que figura como Anexo en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 8 de junio de 2000.- La Delegada, Mercedes
Fernández Olivares.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de mayo de 2000, de la
Universidad de Cádiz, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del servicio que se indica.
(Expte.: S-8/00). (PP. 1643/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia: Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-8/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparación y adaptación de

diversos aparatos elevadores al Decreto 178/1998, de 16 de
septiembre.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2000.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma:

Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de ptas.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación

(240.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: C/ Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956/22.39.68.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

15 días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No se requieren.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, con-

tados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.
b) Documentación: La exigida en los Pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Cádiz, C/ Ancha, 16.

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá introducir
en su proposición las modificaciones que considere más con-
venientes para la realización del contrato, con la extensión
y límites que se establecen en los Pliegos.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el apartado 8.3 del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario

del contrato.

Cádiz, 31 de mayo de 2000.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación de concurso de
suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que, a con-
tinuación, se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/03/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Instalación de un sistema de

cableado y electrónica de red en distintos edificios de la Uni-
versidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 39,
de fecha 1 de abril de 2000.

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

7.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.513.203 pesetas.

Huelva, 30 de mayo de 2000.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de junio de 2000, de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Sevilla, por la que se acuerda convocar la
celebración de la subasta pública que se cita. (PP.
1625/2000).

Habiéndose suspendido la celebración de la subasta públi-
ca de bienes muebles propiedad de la Tesorería General de
la Seguridad Social, convocada para el día 18 de octubre
de 1999, se acuerda continuar el procedimiento de enaje-


