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c) Lugar de ejecución: Moguer (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 245.413,95 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.908,28 euros.
b) Definitiva: 9.816,56 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá
la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y pro-
fesional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y
17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración
Pública.

Núm. de expediente: 2002/2572 (HU-02/08-P-0997).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: HU-02/08-P. Reparaciones

Bda. Molinos de Viento. Huelva.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 153.677,15 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.073,54 euros.
b) Definitiva: 6.147,09 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Huelva, 4 de septiembre de 2002.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que anuncia adju-
dicación que se cita (Expte. 166/02).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 166/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ordenadores

Octek para los Servicios Centrales y las Delegaciones Pro-
vinciales.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

174.604,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 2002.

b) Contratista: Sadiel Soluciones, A.I.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.604,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 2002.
b) Contratista: Sadiel Soluciones, A.I.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.604,95 euros.

Sevilla, 21 de agosto de 2002.- La Secretaria General
Técnica, P.S. (Res. 8.7.02), El Director General de Organi-
zación de Procesos y Formación, Antonio Torres Olivera.

RESOLUCION de 21 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita (Expte. 45/02).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 45/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Almacenaje y distribución de

material divulgativo de educación sanitaria.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 44, de 16 de abril de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 192.323

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2002.
b) Contratista: Cedepa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.322 euros.

Sevilla, 21 de agosto de 2002.- La Secretaria General
Técnica, P.S. (Res. 8.7.02), El Director General de Organi-
zación de Procesos y Formación, Antonio Torres Olivera.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de obra. (PD. 2596/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Sevilla.
Dirección: Avda. de la Innovación, Edificio Minister, C.P.

41071.
Tlfno.: 95/500.44.00. Fax: 95/500.44.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución del proyecto de construcción de colec-

tores y Estación depuradora de aguas residuales de Castil-
blanco de los Arroyos (Sevilla).

b) Número de expediente: 639/2002/C/41.
c) Lugar de ejecución: Castilblanco de los Arroyos.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón

ciento setenta y un mil novecientos ochenta y ocho euros
con diez céntimos (1.171.988,10 euros), IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Negociado de Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos (2) días antes del fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 8, Categoría e).
b) Otros requisitos: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha indicada (si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día
distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres (3) meses, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial en

Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente.
c) Fecha y hora: A los cinco (5) días hábiles contados

a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las nueve (9,00) horas (si la fecha
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de septiembre de 2002.- La Delegada, María
Rosario Pintos Martín.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de agosto de 2002, de la
Universidad de Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del suministro
que se cita. (PP. 2606/2002).

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2002/0000926.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y man-

tenimiento necesarios para el laboratorio de idiomas multi-
media, en la Universidad Pablo de Olavide.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: 60 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Noventa y dos mil (92.000) euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.90.87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
Pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Quince días naturales a
partir del siguiente a esta publicación.

a) Documentación a presentar: Ver Pliego.
b) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 3 de octubre de 2002.
e) Hora: 10,15 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.upo.es/serv/otros/pliego38.htm

Sevilla, 29 de agosto de 2002.- El Rector Accidental,
Juan Jiménez Martínez.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Málaga, de subasta. (PP. 2453/2002).

Subasta núm.: S2002R2986001006.

El Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación de
la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía,

Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación aprobado por el R.D. 1684/1990, de 20 de
diciembre, habiéndose dictado acuerdos con fecha
18.6.2002, decretando la venta de los bienes embargados


