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Los interesados pueden recabar documentos e informa-
ción hasta el día de presentación de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista: Las empresas
interesadas en contratar el servicio de comedor deberán reunir
todas las condiciones que la legislación general establece, así
como las específicas que se recojan en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

7. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio en BOJA. Si el último día fuese
festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma
hora.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla, sita
en Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, planta baja, sin perjuicio
de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; en este caso
deberán comunicar al Organo de Contratación la remisión de
la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo día.

Asimismo, las proposiciones podrán presentarse por
correo, dentro del plazo de admisión señalado en la solicitud,
debiendo justificar el licitador las fechas de imposición del
envío en las Oficina de Correo y anunciar al Organo de Con-
tratación la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama
en el mismo día.

c) Documentación que integrará las ofertas: Las que esta-
blece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la contratación de estos servicios.

Cuando una misma empresa licite a más de un comedor
escolar, deberá presentar un sobre B por cada uno de ellos,
pudiendo presentar un solo sobre A, identificando los come-
dores escolares a los que se presente, conteniendo toda la
documentación que el Pliego establece.

d) No se contempla la admisión de variantes.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación, en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día natural a partir del siguiente a

la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
Si dicho día fuese sábado o festivo, la apertura de proposiciones
se realizará a la misma hora del día siguiente hábil.

e) Hora: 10,00 horas.
9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 13 de febrero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de enero de 2002, de la
Dirección General de Planificación por la que se hace
público la adjudicación de contratos que se citan.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, y a los efectos determinados en
el mismo, hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos que, a continuación se relacionan:

Expte.: 118/01/P/00.
Título: «Redacción de Porn y Prug de los Parques Natu-

rales: Sierra de Baza, Sierra de Castril y Sierra de Huétor».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Grupo Entorno, S.L.
Importe: Veintidós millones seiscientas cincuenta mil

(22.650.000) pesetas (136.129,24 euros).

Expte.: 323/01/P/00.
Título: «Puesta en ejecución de una operación estadística

sobre cuantificación de visitas a Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía, Fase Piloto en Doñana».

Tipo de expediente: Servicio.
Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Adjudicatario: Técnica y Proyectos, S.A. (Typsa).
Importe: Catorce millones doscientas treinta y siete mil

setecientas treinta y tres (14.237.733) pesetas (85.570,50
euros).

Expte.: 370/01/P/00.
Título: «Gestión de Proyectos y Consultas en la Red de

Información Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente».
Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Sadiel.
Importe: Sesenta y seis millones novecientas cuarenta y

tres mil ochocientas (66.943.800) pesetas (402.340,34
euros).

Expte.: 470/01/P/00.
Título: «Elaboración del Plan de Ordenación de los Recur-

sos Naturales y del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural Sierra Nevada».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Tecnología de la Naturaleza, S.L. (Tecna).
Importe: Once millones doscientas cincuenta mil

(11.250.000) pesetas (67.613,86 euros).

Expte.: 472/01/P/00.
Título: «Redacción del Plan de Ordenación de los Recursos

Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
Bahía de Cádiz».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Infraestructura y Ecología, S.L.
Importe: Once millones ciento veinticinco mil

(11.125.000) pesetas (66.862,60 euros).

Expte.: 599/01/P/00.
Título: «Red de Control de Zonas Húmedas de Andalucía.

Medición de Parámetros Físico-Químicos. Trabajos de campo
y toma de muestras».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Servicios Europeos de Medio Ambiente,

S.A. (Inima).
Importe: Cuarenta y ocho millones novecientas cincuenta

mil (48.950.000) pesetas (294.195,43 euros).

Expte.: 747/01/P/00.
Título: «Realización del Plan de Medio Ambiente de Anda-

lucía 2003-2008».
Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Pricewaterhousecoopers, S.L.
Importe: Veintitrés millones ochocientas treinta mil sete-

cientas ochenta y una (23.830.781) pesetas (143.225,88
euros).

Expte.: 816/01/P/00.
Título: «Definición de la Estructura Informática del Sub-

sistema de Información sobre Biodiversidad y Adaptación de
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las Herramientas Informáticas que dan soporte a la Red de
Información Ambiental para la Gestión, Mantenimiento y Con-
sulta del mismo».

Tipo de expediente: Consultoría y asistencia.
Procedimiento de adjudicación: Concurso público.
Adjudicatario: Guadaltel, S.A.
Importe: Catorce millones seiscientas cincuenta y nueve

mil setecientas sesenta y cuatro (14.659.764) pesetas
(88.106,96 euros).

Sevilla, 21 de enero de 2002.- El Director General, Rafael
Silva López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de febrero del 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras. (PP. 377/2002).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 02/Fisioterapia.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de centro docente para

Fisioterapia, Clínica Podología y Urbanización 2.ª fase.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Catorce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.943.812,83 euros.
5. Garantías. 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 código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría F.
b) Otros requisitos: Ver Pliego.
8. Presentación de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Diez días naturales, a

partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

f) Empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas: Mínimo 5, máximo 10.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4 .
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de febrero de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2002, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se corrigen errores del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares aprobado por Resolución de 20
de diciembre de 2001, expte. núm. GS. 1/02 Explo-
tación de locales comerciales del Edificio núm. 17
Celestino Mutis, convocado por concurso abierto. (PP.
134/2002). (BOJA núm. 11, de 26.1.2002). (PP.
393/2002).

Advertido error material en la página número 27
(Anexo VIII) del Pliego de Condiciones Administrativas Par-
ticulares aprobado por Resolución Rectoral de 20 de diciembre
de 2001, expediente número GS. 1/02 «Explotación de locales
comerciales del Edificio número 17 “Celestino Mutis” de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla», se procede a su
corrección en los siguientes términos:

Donde dice:

1. Local señalado en el plano con el núm. 6, superficie
útil 31.82 m2.

2. Local señalado en el plano con el núm. 8, superficie
útil 43.45 m2.

3. Local señalado en el plano con el núm. 9, superficie
útil 43.64 m2.

4. Local señalado en el plano con el núm. 10, superficie
útil 44.52 m2.

5. Local señalado en el plano con el núm. 11, superficie
útil 46.66 m2.

Debe decir:

1. Local señalado en el plano con el núm. 06, superficie
útil 32,11 m2.

2. Local señalado en el plano con el núm. 08, superficie
útil 33,04 m2.

3. Local señalado en el plano con el núm. 09, superficie
útil 31,81 m2.

4. Local señalado en el plano con el núm. 10, superficie
útil 31,82 m2.

5. Local señalado en el plano con el núm. 11, superficie
útil 31,84 m2.

Sevilla, 12 de febrero de 2002.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 01/07987.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 01/07987.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un sistema de producción de

animales genéticamente modificados con destino al Centro
de Producción Animal.

c) BOJA núm. 139, de 1.12.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


