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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipo de difrac-

ción de rayos X.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Servicio de Radioisótopos, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

108.182,18 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las 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. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. 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.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
13. Portal informático:

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 3194/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/05285.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de cámara anecoica.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: E.S. Ingenieros, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuarenta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
120.202,42 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las 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. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. 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.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
13. Portal informático:

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 3195/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 02/05772A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de instrumentación

electrónica para Dpto. Tecnología Electrónica.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: E.S. Ingeniería Informática, 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: 70.688

euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las 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. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. 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.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
13. Portal informático:

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2002, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto correspondiente al Expte.
núm. 2002/0000952. (PP. 3222/2002).

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: 2002/0000952.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación de la Pérgola

Norte de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Pérgola Norte de la Universidad

Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
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:

Ciento veintiún mil novecientos dos euros con ochenta y cinco
céntimos de euro (121.902,85 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, km 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.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» (completo), categoría «d».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego.

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

a) Plazo de presentación: Veintiséis días naturales a partir
del día siguiente a esta publicación.

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

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

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, km 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
e) Hora: 10,00 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/pliego36.htm.

Sevilla, 14 de octubre de 2002.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2002, de
la Comisión de Gobierno, por la que se acuerda con-
vocar concurso, por procedimiento libre, para la eje-
cución de varias obras de acuerdo con los anexos uni-
dos al expediente. (PP. 2763/2002).

1. Organo de Contratación, Comisión de Gobierno, Nego-
ciado de Contratación, de la Secretaría General.

2. Objeto del contrato: Llevar a cabo varias obras de asfal-
tado, reparaciones de edificios, actuaciones en diversos barrios
del municipio, etc., según anexos que obran en el expediente,
con arreglo al Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas
aprobado.

3. La tramitación del expediente será ordinaria, por el
procedimiento abierto y forma de concurso.

4. El presupuesto base de licitación será de 7.740.407,69
euros, IVA incluido, y los criterios para la selección del sumi-
nistrador serán los figurados en la base correspondiente de
las generales que sirven para el presente concurso.

5. Los licitadores deberán presentar una garantía pro-
visional de 154.808,15 euros, y una definitiva del 4% del
precio de adjudicación de las obras.

6. Presentación de ofertas, en virtud de la declaración
de urgencia, 15 días a partir del siguiente al último que apa-
rezca este anuncio en el BOP, BOJA o BOE; en el Registro
de este M.I. Ayuntamiento durante las horas de oficina o en
la forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo,
con arreglo al modelo que figura en las bases.

7. La apertura de las plicas tendrá lugar a las 12 horas
del décimo día hábil en que termine el plazo de presentación
de plicas; si es sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

Marbella, 6 de septiembre de 2002.- El Alcalde.


