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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

CORRECCION de errata a la Resolución de 4 de
julio de 2000, de la Delegación Provincial de Málaga,
por la que se hace público, mediante procedimiento
de urgencia, el concurso abierto para la contratación
del servicio de comedor escolar en 11 centros públicos.
(PD. 1855/2000). (BOJA núm. 80, de 13.7.2000).

Advertida errata en el texto de la disposición de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 11.094, columna de la derecha, líneas
42 y 43, donde dice: «5. Obtención de documentación e infor-
mación: Garantías. Provisional: Se eximen»; debe decir: «5.
Obtención de documentación e información».

Sevilla, 20 de julio de 2000

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación de contratos de aprovechamiento
(C-1/00, C-2/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación de
los contratos de aprovechamiento que a continuación se deta-
llan :

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Málaga.
Dirección: C/ Mauricio Moro Pareto núm. 2. C.P. 29071.
Tlfno.: 95/104.00.58. Fax: 95/104.01.08.
2. Objeto de los contratos.
2.1.a) Título: Aprovechamiento de Corcho y Bornizo.
Denominación del monte: Cuenca del Guadalmedina.
Número de elenco: MA-10001.
Término municipal: Málaga.
b) Número de expediente: C-1/00.
c) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
c.1. Tramitación: Ordinaria.
c.2. Procedimiento: Negociado. Sin Publicidad.
d) Presupuesto mínimo de licitación: 4.930.000 ptas.
e) Adjudicación.
e.1. Fecha: 30 de mayo de 2000.
e.2. Contratista: Corchos y Leñas Cenizo.
e.3. Importe de adjudicación: 5.335.000 ptas.
2.2.a) Título: Aprovechamiento de Corcho.
Denominación del monte: Sierra del Real.
Número de elenco: 40001.
Término municipal: Istán.
b) Número de expediente: C-2/00.
c) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
c.1. Tramitación: Ordinaria.
c.2. Procedimiento: Negociado sin publicidad.
d) Presupuesto mínimo de licitación: 4.872.000 ptas.
e) Adjudicación.
e.1. Fecha: 30 de mayo de 2000.
e.2. Contratista: José Ruiz Gutiérrez.
e.3. Importe de adjudicación: 5.995.000 ptas.

Málaga, 22 de junio de 2000.- El Delegado, Emiliano
de Cara Sáez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 14 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la licitación para el otorgamiento del Contrato de Lim-
pieza en el Centro de Valoración y Orientación. (PD.
1857/2000).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de
Asuntos Sociales, en virtud de las atribuciones que le confiere
la Resolución de 21 de noviembre de 1995 del Instituto Anda-
luz de Servicios Sociales, por la que se delegan competencias,
y en cumplimiento de la Normativa vigente en materia de
Contratación Administrativa, hace pública la contratación
mediante concurso abierto del Servicio de Limpieza en el Centro
de Valoración y Orientación. De acuerdo con las siguientes
características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza.
c) Lugar de ejecución: Centro de Valoración y Orientación.
d) Plazo de ejecución: 1 de octubre de 2000 a 30 de

junio del 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe 6.521.969

ptas.
5. Garantías. Provisional: 130.439 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.ª

planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 95/103.64.00.
e) Telefax: 95/103.64.29.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día siguiente
a la publicación del presente anuncio en BOJA.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del decimoquinto día siguiente a la publicación del presente
anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La establecida en el apar-
tado octavo del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.º Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.º
3.º Localidad y Código Postal: Málaga, 29001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Desde la presentación de la misma hasta la
adjudicación del contrato.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.º
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El décimo día siguiente a la finalización del

plazo de presentación de ofertas, en caso de no ser hábil
pasará al día hábil siguiente, en caso de ser sábado, la apertura
tendrá lugar el lunes siguiente.
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Hora: A las 12,30 P.M.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 14 de junio de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

RESOLUCION de 20 de junio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV 02/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad del Cen-

tro de Menores Infractores Jesús Redentor.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA núm. 56, de 13.5.00; Corrección de errores
BOJA núm. 63, de 1.6.00.

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

12.880.000 pesetas. 77.410,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.6.00.
b) Contratista: Compañía de Seguridad Omega, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.780.164 pesetas.

70.800,22 euros.

Almería, 20 de junio de 2000.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro 00/03536. (PP. 1864/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 00/03536.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de cámaras cli-

máticas.
b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: 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:

6.800.800 ptas. Garantías. Provisional: No se exige.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954/55.10.40.
e) Telefax: 954/55.10.13.
f) Fecha obtención documentos e información: Durante

el plazo de presentación de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista.
7. Presentación de ofertas.
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 de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

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

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de junio de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación de un contrato
de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que a conti-
nuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/01/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y obra de Edificio de

Maxiaulario en el Campus Universitario de La Rábida de la
Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 30,
de fecha 11 de marzo de 2000.

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

614.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 2000.
b) Contratista: Obrascón Huarte Lain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 577.774.000 pesetas.

Huelva, 29 de junio de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.


