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b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía.

1.º Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
2.º Domicilio: Américo Vespucio, 2.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones
(art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Américo Vespucio, 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Décimo día natural, después del indicado en

el apartado 8.a) de esta publicación.
Si la fecha coincidiera en sábado o día inhábil, se tras-

ladará al siguiente día distinto a los anteriores.
e) Hora: 12 horas.
10. 0tras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha

y en el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación,
se harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida
la documentación subsanada a la Mesa de Contratación en
un plazo no superior a dos días desde su publicación en el
tablón.

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

Sevilla, 21 de marzo de 2002.- El Rector, José María
Martín Delgado.

RESOLUCION de 9 de abril de 2002, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público del Servicio de
Limpieza.

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: SE 1/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la Uni-

versidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

876.847,39 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de abril de 2002.
b) Contratista: CLECE, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 867.377,44 euros.

Sevilla, 9 de abril de 2002.- La Rectora, Rosario Valpuesta
Fernández.

AYUNTAMIENTO DE EL PADUL

ANUNCIO del concurso que se indica. (PP.
1105/2002).

Resolución del Ayuntamiento de El Padul por el que se
anuncia concurso para la adjudicación, mediante procedimien-
to abierto, de la cesión de uso de parcelas de propiedad muni-
cipal para la instalación de tres parques eólicos.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto. Cesión de usos de las parcelas

que se describirán, de propiedad municipal para la instalación
de tres parques eólicos.

b) División por lotes o números:

- Parque Eólico Número Uno (POL. 17): Parcelas 35,
50, 67, 68, 94, 108, 158 y 512 del Polígono 17.

- Parque Eólico Número Dos (POL. 1): Parcelas 209,
218, 246, 263, 315, 362, 414, 438 y 534 del Polígono 1.

- Parque Eólico Número Tres (POL. 16): Parcelas 5, 8,
15, 17, 335, 488, 49O, 544, 549, 585, 625, 656, 696,
724 y 754 del Polígono 16.

c) Plazo de duración: 10 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma adjudicación: Concurso.
4. Tipo de licitación. El canon fijo anual se establece

en el 2,75% de la facturación bruta anual que realice el adju-
dicatario por la energía vendida, y, en todo caso, una cantidad
mínima anual de 525.000 ptas. (3.155,31 E) por Aeroge-
nerador instalado.

5. Garantías. Provisional: 3.005,06 euros por cada uno
de los parques a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Ayuntamiento, 7.
c) Localidad y Código Postal: El Padul, 18640.
d) Teléfono: 958/79.00.12. Fax: 958/79.00.02.
7. Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación.
a) 29 días hábiles siguientes a aquél en que aparezca

inserto el anuncio de licitación en el BOJA.
8. Requisitos específicos del contratista. Personas natu-

rales o jurídicas que tengan por objeto social o empresarial
la instalación, gestión y explotación de parques eólicos.

9. Presentación de las ofertas. Se presentará una oferta
por cada lote o parque eólico al que se licite.

a) Fecha límite: 30 días hábiles siguientes a aquél en
que aparezca inserto el anuncio de licitación en el BOJA.

b) Documentación que integran las ofertas:

Sobre A:

- Garantía provisional.
- DNI, si es persona física; poder bastanteado si es persona

jurídica.
- Declaración responsable de no estar incurso en las pro-

hibiciones del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/00,
de 16 de junio.

- Certificaciones de estar al corriente en deudas tributarias
con Hacienda, Ayuntamiento y Seguridad Social.
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Sobre B:

- Proposición ajustada a Modelo Oficial.
- Proyecto básico de las instalaciones y actividad a realizar.
- Delimitación del Polígono objeto de ocupación.
- Memoria de la Empresa que licita.
- Mejoras para el Municipio.
c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento,

C/ Ayuntamiento, 7, de El Padul.
10. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de El Padul.
b) Fecha: 12 horas del quinto día hábil siguiente a la

finalización de dicho plazo.
11. Gastos. Los gastos derivados de la publicidad de la

presente convocatoria correrán a cargo del adjudicatario.

El Padul, 11 de abril de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, para dar
publicidad a la adjudicación de derecho de superficie
sobre parcela municipal calificada de SIPS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
a información pública durante un plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio,
el expediente 65/01 de Patrimonio Municipal del Suelo, ins-
truido para la adjudicación directa de un derecho de superficie
a favor de Asociación Cultural Rociera del Polígono San Pablo
Barrio C «La Carriola» sobre parcela destinada a SIPS, sita
en el Barrio C del Polígono San Pablo (parcela núm. 4).

Sevilla, 10 de abril de 2002.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso (Expte. 16/02). (PP.
1331/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 16/02 de Contratación.
a) Objeto: Conservación y mantenimiento del Parque

Federico García Lorca (Distrito Nervión).
b) Presupuesto de licitación: 94.200,40 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-22706/02.
d) Fianza provisional: 1.884,01 euros.
e) Plazo de ejecución: 2 (dos) años.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. Telf.:

95/459.29.95.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo

de presentación de ofertas. La apertura de los sobres 2 y 3
conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
respectivamente, se realizará en acto público ante la Mesa
de Contratación Unica en la Sala de Fieles Ejecutores, sita
en Plaza Nueva, 1, el lunes siguiente al de la apertura del
sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 22 de abril de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 25/02). (PP.
1332/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 25/02 de Contratación.
a) Objeto: Restauración del arbolado de la Barriada «El

Porvenir».
b) Presupuesto de licitación: 85.831,82 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-22706/02.
d) Fianza provisional: 1.716,64 euros.
e) Plazo de ejecución: 90 (noventa) días.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. Telf.:

95/459.29.95.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura de los sobres 2 y 3
conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
respectivamente, se realizará en acto público ante la Mesa
de Contratación Unica en la Sala de Fieles Ejecutores, sita
en Plaza Nueva 1, el lunes siguiente al de la apertura del
sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 22 de abril de 2002.- El Secretario.

ANUNCIO de concurso (Expte. 5/02). (PP.
1333/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 5/02 de Contratación.
a) Objeto: Renovación e instalación de juegos infantiles,

Fase II Distrito Macarena.
b) Presupuesto de licitación: 73.745,93 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-60100/01.
d) Fianza provisional: 1.474,92 euros.
e) Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


