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6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Hasta las 14,00 horas del decimotercer

día natural siguiente desde la publicación del anuncio en el
BOJA.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia (Plaza de Mina, 8 y 9,
planta baja), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

c) Las proposiciones y documentación serán presentadas
en dos sobres cerrados, identificados con A y B, de acuerdo
con lo que se establece en el Pliego de Cláusulas Particulares
por el que se rige la contratación de estos servicios.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación, en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de Mina, 8 y 9.
c) Fecha: El cuarto día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de ofertas se procederá a la apertura
de las proposiciones económicas contenidas en el sobre A.
En acto previo, la Mesa de Contratación examinará y calificará
los documentos contenidos en el sobre B, presentado por los
licitadores en tiempo y forma. Si dicho día fuese sábado, la
apertura de proposiciones se realizará a la misma hora el día
siguiente hábil.

d) Hora: Once horas.
8. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del/de los adju-

dicatario/s del mismo, en función del volumen de contratación
obtenido.

Cádiz, 26 de julio de 2001.- La Delegada, M.ª del Pilar
Sánchez Muñoz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de enero de 2000, de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato, proce-
dimiento abierto, para el saneamiento de la calle Loren-
zo Rodríguez que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: OB.24/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Saneamiento de la calle Loren-

zo Rodríguez», de la Universidad Pablo de Olavide.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 134, de 18 de noviembre de
1999.

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

49.962.872 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de enero de 2000.
b) Contratista: Díaz Cubero, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.518.404 pesetas.

Sevilla, 10 de enero de 2000.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 28 de enero de 2000, de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato, proce-
dimiento abierto, para el saneamiento de instalaciones
deportivas y biblioteca.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: OB.21/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Saneamiento de instalaciones

deportivas y biblioteca», de la Universidad Pablo de Olavide.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 134, de 18 de noviembre de
1999.

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

49.935.661 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratista: Gocertrans, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.491.515 pesetas.

Sevilla, 28 de enero de 2000.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 15 de mayo de 2000, de la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato, proce-
dimiento abierto, para la adquisición e instalación de
pavimento deportivo en las pistas de atletismo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ.2/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición e instalación de

pavimento deportivo en las pistas de atletismo», de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 36, de 25 de marzo 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:

34.863.895 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 2000.
b) Contratista: Mondo Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.860.000 pesetas.

Sevilla, 15 de mayo de 2000.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.
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RESOLUCION de 26 de julio de 2000, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato, procedimien-
to abierto, para la adaptación del Edificio José Cadalso
Vázquez, núm. 16, a Aulas de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: OB.9/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Adaptación del Edificio José

Cadalso Vázquez, núm. 16, a Aulas de la Universidad Pablo
de Olavide».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 74, de 29 de junio de 2000.

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

35.242.918 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: Gutiérrez Navarro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.756.768 pesetas.

Sevilla, 26 de julio de 2000.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 3 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato, procedimien-
to abierto, para el atemperamiento térmico de aire de
la Galería de Servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: OB.10/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Atemperamiento térmico de aire

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

19.043.162 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de agosto de 2000.
b) Contratista: Humiservi, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.867.709 pesetas.

Sevilla, 3 de agosto de 2000.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2000, de
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato, proce-
dimiento abierto, para las obras de adaptación de la
planta baja del Edificio núm. 24, Teresa León, para
Aulas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: OB.13/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación de la planta

baja del Edificio núm. 24, «Teresa León», para Aulas de la
Universidad Pablo de Olavide.

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

48.610.607 pesetas (292.155,63 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Oproler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.732.660 pesetas

(256.828,46 euros).

Sevilla, 10 de noviembre de 2000.- La Rectora, Pre-
sidenta de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 18 de julio de 2001, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la licitación de las obras que se citan.
(PP. 2261/2001).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 142/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de Pavimentación de las calles Los

Palacios, Valdeflores, Palomares, El Cuervo y acerados de
varias calles de Torreblanca.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 74.498.161 ptas. (447.742,98

euros).
5. Garantía provisional: 1.489.963 ptas. (8.954,86

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.


