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

e) Admisión de variantes: 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 quinto día hábil, a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al lunes).

e) Hora: 10 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.

Sevilla, 27 de mayo de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

CORRECCION de errores a la Resolución de 23
de abril de 2002, de la Universidad Internacional de
Andalucía, por la que se anuncia concurso para la
contratación de suministros, mediante procedimiento
abierto, bajo la forma de concurso. (BOJA núm. 59,
de 21.5.2002). (PP. 1692/2002).

Advertidos errores en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcriben las oportunas recti-
ficaciones:

En la página 8.424, columna derecha, punto 8, Pre-
sentación de ofertas, letra a) Fecha límite de presentación:
«Antes de las 14,00 horas del decimoquinto día natural, con-
tado desde el siguiente al de la presente publicación», debe
figurar el texto siguiente: «Antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural, contados desde el siguiente al de la
presente publicación».

Sevilla, 29 de mayo de 2002

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 10 de junio de 2002, de la
Gerencia de Urbanismo, mediante la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la con-
tratación que se indica. (PP. 1733/2002).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 174/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro de materiales para la pavi-

mentación de las calles Alvarez Quintero, Chicarreros Cha-
pineros, Rodríguez Zapata, Hernando Colón, Granada, Cór-
doba, Manuel Cortina, Faisanes y acerados de las Plazas de
San Francisco y El Salvador.

b) Número de unidades a entregar: 4.000 m2.
c) Lugar de entrega: Zona de acopios de obra o en almacén

municipal.
d) Plazo de entrega: Quince, treinta, cuarenta y cinco

y noventa días, a partir de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 208.800 euros.
5. Garantía provisional: 4.176 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Ocho días naturales, a contar desde el

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será al
siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de cuatro días,
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de junio de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública. (PP. 1608/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 157/02 de Contrat. de O. y S.
a) Obra: Obras de construcción de un Centro de Servicios

Sociales en la Zona de Trabajo Social Sur de Sevilla.
b) Presupuesto de licitación: 1.280.155,78.
c) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 1 a 9, Categoría E.
d) Partidas presupuestarias: 9999-31309-6220099...

288.485,81, 02000-31312-6220001...754.270,19,
02000-31312-62200... 87.146,76. El resto se financiará
con cargo al presupuesto del año 2003 en la forma establecida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

e) Fianza provisional: 51.206,23.
f) Plazo de ejecución: 18 meses.
3.a) Forma de contratación: Subasta Pública.
b) Tramitación: Urgente.


