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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 61.303,24 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.226,07 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia
por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se especifica en el Anexo del PCAP.
Sevilla, 11 de enero de 2002.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
141/2002).
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2001-2164-01-01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Enlace de las carreteras A-480
y CA-602.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
942.576,12 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0 euros.
b) Definitiva: Treinta y siete mil setecientos tres euros
con cuatro céntimos (37.703,04 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de
Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfonos: 956/00.63.51-52.
e) Telefax: 956/00.63.73-78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación en el BOJA de
la presente Resolución (14 horas). Si el último día señalado
para la presentación de ofertas fuera feriado o sábado, el plazo
se ampliará al siguiente día hábil a la misma hora.
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b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación: Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»:
La señalada y en la forma que determina la cláusula 08.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; sobre
núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada y en la forma
que determina la cláusula 08.2.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a
la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de
Andalucía.
c) Localidad: Cádiz (11071).
d) Fecha: 30 días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio. Si el día señalado para la apertura fuera
feriado o sábado, tendrá lugar la misma, en el siguiente día
hábil a la misma hora.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
Cádiz, 21 de diciembre de 2001.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 20 de diciembre de 2001, de
la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de servicios. (PP. 133/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SE. 1/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la Universidad Pablo de Olavide.
b) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
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.
Importe total: 876.847,39 euros (145.895.130 pesetas).
5. Garantías. Provisional: 17.536,95 euros/2.917.903
pesetas.
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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 información:
4 de marzo de 2002.
g) http://www.upo.es/serv/otros/pliego32.htm.
7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 2002.
b) Fecha de envío del anuncio del contrato a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 10
de enero de 2002.
c) Documentación a presentar: Ver Pliego.
d) 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.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
f) 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: 14 de marzo de 2002.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 20 de diciembre de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2001, de
la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso abierto para la explotación de locales comerciales en el Edificio núm. 17 (Celestino Mutis). (PP.
134/2002).
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: GS. 1/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación de locales comerciales en el Edificio núm. 17 («Celestino Mutis») de la Universidad Pablo de Olavide.
b) Lugar de ejecución: Edificio núm. 17 («Celestino
Mutis») de la Universidad Pablo de Olavide.
c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable, con una duración máxima (incluidas prórrogas) de cuatro años.
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:
Según cláusula número tres del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.
5. Garantías. Provisional: Seiscientos un euro y un céntimo de euro (601,01 E) (100.000 ptas.).
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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) Plazo de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.
g) http://www.upo.es/serv/otros/pliego33.htm.
7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Plazo de presentación: 20 días naturales a partir del
día siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: 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: 8 de marzo de 2002.
e) Hora: 11 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.
Sevilla, 20 de diciembre de 2001.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.
ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudicación del expediente 01/09533.
1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 01/09533.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Contrato licencia Campus Oracle.
c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
41.760.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.2001.
b) Contratista: Oficina de Cooperación Universitaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.880.000 ptas.
Sevilla, 28 de noviembre de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

