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ca la adjudicación definitiva de los contratos que a continuación
se relacionan:

Núm. expte.: 38/02/M/00.
Título: Fletamiento de Aviones en la lucha contra incendios

forestales en la Base de Gergal. Almería.
Adjudicatario: Angel Martínez Ridao.
Importe: 318.236,00 euros.

Sevilla, 6 de junio de 2002.- El Director General, José
Guirado Romero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de junio de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales de la Junta

de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: C-3/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Asistencia técnica a las labo-

res de producción del Servicio de Informática de la Consejería
de Asuntos Sociales.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 13, de 31.1.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

180.303,63 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de mayo de 2002.
b) Contratista: Getronics Grupo CP, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 155.434,16 euros.

Sevilla, 19 de junio de 2002.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de junio de 2002, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se
convoca concurso abierto para la ejecución de las obras
que se citan. (PP. 2009/2002).

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: OB.7/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de obras de reha-

bilitación para la adaptación a departamentos del edificio
núm. 7 «Pedro Rodríguez Campomanes», en la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla.

b) División por lotes y número: Lote único.

c) Lugar de ejecución: Edificio núm. 7 «Pedro Rodríguez
Campomanes», de la Universidad Pablo de Olavide.

d) Plazo de ejecución: 12 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:

Dos millones quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos
ochenta y siete euros con noventa y seis céntimos
(2.549.487,96 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, 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.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» (completo), categoría «f».
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, kilómetro 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. Aperturas de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2002.
e) Hora: 9,30 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 obternerse los pliegos:
http://www.upo.es/ser/otros/pliego34.htm.

Sevilla, 14 de junio de 2002.- El Rector Accidental, Juan
Jiménez Martínez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 24 de mayo de 2002, del Ins-
tituto de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 1984/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 138/2002.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Proyecto de construcción de vestuarios en

el Centro Deportivo Los Corrales.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

195.185,14 euros.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-

dicación.
6. Clasificación contratista: Grupo C; Subgrupo 2; Cate-

goría D.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes. Sección de Admón.

(Avda. Kansas City, s/n, 41007, Sevilla. Teléfonos:
94/459.68.20-18-85-75. Telefax: 95/459.68.86). La docu-
mentación podrá retirarse en:

- Copymat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina,
núm. 44. Tlf.: 95/445.83.07.

- MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo, núm.
7, local D. Tlf. 95/428.30.68.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación de presente anuncio en
BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante
los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 24 de mayo de 2002.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública. (PP. 1940/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 132/02 de Contrat. de O. y S.
a) Obra: Cubrición de pistas poliderportivas en el Colegio

Público Pino Flores.
b) Presupuesto de licitación: 265.443,64.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-62200.
d) Fianza Provisional: 2% del presupuesto de contrata

(5.308,87).
e) Plazo de ejecución: 120 días.
f) Clasificación: Grupo c; Subgrupos 1 al 9; Categoría C.
3. a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef: 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 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 de los sobres núm. 1
de Documentación General tendrá lugar el lunes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, el lunes siguiente al de la apertura de los sobres
núm. 1 a la hora y lugar anteriormente indicado.

7. Los gastos de publicación será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 12 de junio de 2002.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de contratación (Expte. CC/1-014/02).
(PD. 1988/2002).

Objeto: «Contratación de las obras de adaptación de las
instalaciones del plató de informativos del Centro de Produc-
ción de RTVA en Málaga» (CC/1-014/02).

Procedimiento y forma de adjudicaciÓn: Ordinario, abier-
to, mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de (IVA Incluido) doscientos treinta y
un mil trescientos setenta euros con diecinueve céntimos,
231.370,19 E.

Fianza provisional: Se establece fianza provisional por
importe de cuatro mil seiscientos ventiocho euros 4.628 E.

Disponibilidad de la documentación: El Proyecto, los Plie-
gos de Condiciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás
documentos que integran el expediente podrán ser retirados
de la Copistería Sevilla-2, Avda. San Francisco Javier, s/n,
sótano Edf. Sevilla-2, Sevilla, 41018.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, s/n
(Isla de la Cartuja), Sevilla, 41092, antes de las 15,00 horas
del día 3 septiembre 2002.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 10 sep-
tiembre 2002.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de julio de 2002.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de contratación (Expte. CC/1-015/02).
(PD. 1987/2002).

Objeto: «Suministro e instalación de 40 servidores para
montaje en rack, así como material auxiliar» (CC/1-015/02).

Procedimiento y forma de adjudicación: Urgente, abierto,
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de trescientos setenta y cinco mil euros
(IVA incluido) (375.000 E).

Fianza provisional: Siete mil quinientos euros (7.500 E).
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas y de Cláusulas Jurídicas podrán retirarse


