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5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.2001.
b) Contratista: Yplan Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pesetas, que

equivalen a 60.101,21 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: 15/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alojamiento, Manutención y

Utilización de Salas de Trabajo para Profesorado de Formación
Profesional Específica asistente a las Actividades de Formación
que se van a celebrar durante los meses de junio y julio de
2001 en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva, Málaga y Sevilla.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
día 17 de mayo de 2001.

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

41.289.000 pesetas, que equivalen a 248.151,89 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.6.2001.
b) Contratista: Viajes Marsans, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.566.925 pesetas, que

equivalen 237.802,01 euros.

Sevilla, 2 de julio de 2001.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 12 de julio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
co, mediante procedimiento de urgencia, el concurso
abierto para la contratación de 84 agrupaciones de
lotes de rutas de transporte escolar y de estudiantes
para el curso 2001/2002. (PD. 2084/2001).

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Servicios Complementarios.
c) Número de expediente: 2/2001.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de 84 agrupa-

ciones de lotes de rutas de transporte escolar y de estudiantes
de los niveles educativos de Primaria, Secundaria y Educación
Especial de la provincia de Málaga.

b) Plazo de ejecución: Durante el curso 2001/2002, de
acuerdo con el calendario escolar provincial; previéndose su
prórroga cuando la necesidad de escolarización de alumnos
que dio lugar al contrato siga existiendo, y la realización del
servicio haya sido satisfactoria.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4.º La relación de agrupaciones de lotes de rutas con

la indicación de las características técnicas y precio máximo

de licitación de cada una de ellas se encuentra expuesta en
el Negociado de Servicios Complementarios de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia.

5.º Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todas las empresas de transportes que estén

interesadas en participar en el concurso pueden retirar el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares de cada una de las
agrupaciones de lotes de rutas, y recibir cuanta información
demanden, en el Negociado de Servicios Complementarios
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora, 47, Edif. de Servicios
Múltiples, planta 8.ª

c) Localidad: Málaga.
a) Teléfono: 95/103.80.17 - 95/103.80.18.
e) Fax: 95/103.80.23.
f) Los interesados pueden recabar documentos e infor-

mación hasta el decimotercer día siguiente a la publicación
en el BOJA de la convocatoria.

6.º Requisitos específicos del contratista: Las empresas
que quieran contratar agrupaciones de lotes de rutas de trans-
porte escolar deberán reunir todas las condiciones que la legis-
lación general establece, así como las específicas que se reco-
jan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7.º Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

décimotercer día siguiente a la publicación en el BOJA de
la convocatoria.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, planta 0, del Edificio de
Servicios Múltiples anteriormente indicado, sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Documentación que integrará las ofertas: Las propo-
siciones y documentación serán presentadas en dos sobres
cerrados, identificados con A y B de acuerdo con lo que esta-
blece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la contratación de estos servicios.

Cuando una misma empresa de transporte licite para más
de una agrupación de lotes de rutas, deberá presentar un
sobre A por cada una de ellas, pudiendo presentar un solo
sobre B, identificando los números de las agrupaciones de
lotes de rutas a los que se presente, conteniendo toda la docu-
mentación que el Pliego establece, indicando en la relación
de vehículos, la asignación de cada uno a cada una de las
rutas de las agrupaciones de lotes a los que licita. En este
caso, si el transportista alega lo recogido en el punto 4.3.5
del Pliego de Cláusulas, en alguna de las rutas, deberá acom-
pañar sobre B complementario con la documentación jus-
tificativa.

El licitador estará obligado a mantener su oferta hasta
el 30 de septiembre de 2001.

8.º Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación pro-
cederá a la revisión y calificación de la documentación pre-
sentada en el sobre B, a partir del cuarto día siguiente a aquél
en que termine el plazo de presentación de ofertas, y publicará
a continuación el resultado de la misma a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro de un plazo
no superior a tres días, los defectos observados.

La apertura de los sobres A se realizará a las 12,00 horas
del día siguiente del cumplimiento del plazo anterior en la
Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia.

9.º El importe del presente anuncio será por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Málaga, 12 de julio de 2001.- El Delegado, Juan Alcaraz
Gutiérrez.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de junio de 2001, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de obras por procedimiento abierto y tramitación urgen-
te. (PP. 2019/2001).

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

Contratación.
c) Número de expediente: O/05/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Urbanización zonas centrales

y viales en el Campus Universitario El Carmen (1.ª fase viales).
b) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

346.552.014 pesetas.
5. Garantías. Provisional: Se exige clasificación.
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: 959/01.80.54/55/56.
e) Fax: 959/01.80.56.
El Pliego de Cláusulas Administrativas, proyecto y pres-

cripciones técnicas podrán retirarlo en la copistería «Tecnidib»,
en calle Alfonso XII, 5, de Huelva. Teléfono 959/28.44.25.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo: 6, Categoría E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en tres
sobres cerrados, señalados con las letras A), B) y C), en los
términos y con el contenido especificados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cuadrado,
6, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas.
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 prorrogará al primer día hábil siguiente.
El lugar, día y hora de apertura se publicará en el tablón

de anuncios de la Sección de Contratación.
El importe de este Anuncio será por cuenta de la empresa

adjudicataria.

Huelva, 25 de junio de 2001.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 26 de junio de 2001, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. (PP. 2020/2001).

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/14/01.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento del Pabellón

Deportivo Príncipe de Asturias en el Campus del Carmen de
la Universidad de Huelva.

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

c) División por lotes y número: 9 lotes.
d) Lugar de entrega: Pabellón Deportivo Príncipe de Astu-

rias Campus del Carmen.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.488.229 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 2% del importe total 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: 959/01.80.55/54.
e) Fax: 959/01.80.56.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la copistería «Tecnidib»,
en calle Alfonso XII, 5, teléfono 959/28.44.25.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
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 horas).

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Sala de Juntas del

Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, número 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 trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliará el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este Anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 26 de junio de 2001.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 01/04046.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 01/04046.


