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b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Sí, 16 lotes.
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega: Dos años, desde la formalización

del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación por cada producto a

determinar: Véase la documentación del concurso.
5. Garantías. Provisional: 600 E por cada lote a que

se licite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/501.83.00 y 95/501.81.94.
e) Telefax: 95/501.80.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Véase la docu-

mentación del concurso.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

30 de septiembre de 2002.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
Correo electrónico: Central-logistica*sc.sas.cica.es
Página web: www.sas.junta-andalucia.es
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 12 de julio de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicio. (PD. 2125/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50. C.P.: 41013.
Tlfno: 95/500.36.10; Fax: 95/500.37.75.
2. Objeto del contrato .
a) Título: Atención a usuarios en el entorno microinfor-

mático de los Servicios Centrales de la Consejería de Medio
Ambiente.

b) Número de expediente: 156/2002/S/00.
c) Lugar de ejecución: En la Consejería de Medio

Ambiente.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

265.000,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 5.300,00 euros.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, o en la web de la Consejería

(www.cma.junta-andalucia.es).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El 30 de agosto de 2002.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7 y categoría A (se-

gún la Orden de 24 de noviembre de 1982) o Grupo V, sub-
grupo 3 y categoría A.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 2 de septiembre

de 2002 a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro

General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente (Ver punto 1).
c) Fecha y hora: A las 11 horas del día 12 de septiembre

de 2002.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Sevilla, 9 de julio de 2002.- El Secretario General Técnico,
Manuel Fco. Requena García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
subasta por el procedimiento de licitación abierto, tra-
mitación urgente, para la contratación de la obra que
se cita (GR.1.GD/OCD.2002). (PD. 2153/2002).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación: Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía,
con domicilio en Ancha de Gracia, núm. 6, 1.ª planta, teléfono
958/02.47.00 y telefax 958/02.46.94.

2. Forma de adjudicación: Subasta.
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Urgente.
3. Naturaleza del servicio: Obra reforma de planta semi-

sótano de Centro de Día para la instalación de unidad de
estancia diurna de Loja (Granada).

4. Plazo de ejecución: (3) Tres meses.
5. Presupuesto de licitación: 85.132,75 euros (ochenta

y cinco mil ciento treinta y dos euros con setenta y cinco
céntimos).
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6. Obtención de la documentación.
a) Secretaría Provincial, C/ Ancha de Gracia, núm. 6,

3.ª planta, teléfono 958/02.47.00.
b) La documentación se facilitará mediante el plazo de

presentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: Hasta el día 29 de agosto de 2002.
b) Documentación a presentar por los licitadores: La indi-

cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Lugar: Registro General de la Delegación Provincial

de Asuntos Sociales, de 9,00 a 14,00 horas.
9. Apertura de sobres.
a) En Sala de Juntas de esta Delegación Provincial.
b) A las 12,00 horas de día que aparezca publicado en

el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales y comprendido entre los días 2 y 5 de septiembre
de 2002, ambos inclusive.

10. Los gastos de publicación serán a cuenta de los
adjudicatarios.

Granada, 10 de julio de 2002.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de julio de 2002, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
corrigen errores en el anuncio de Resolución de 14
de junio de 2002, por la que se convoca concurso
abierto para la ejecución de obras. (PP. 2154/2002).

Advertido error material en el anuncio del Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 81, de fecha 11 de julio de
2002, correspondiente a la Resolución Rectoral de fecha 14
de junio de 2002, por la que se convoca concurso abierto
para la ejecución de obras de adaptación a departamentos
del edificio núm. 7, Pedro Rodríguez Campomanes, en la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla (PP. 2009/2002), se
procede a su corrección en los siguientes términos:

Página núm. 12.632, apartado 8.a).
Donde dice:

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

Debe decir:

«Plazo límite de presentación: 30 de agosto de 2002.
Fecha de envío del anuncio del contrato a la Oficina de

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 10 de
julio de 2002.»

Página núm. 12.632, apartado 9. Apertura de ofertas.
Donde dice:

«d) Fecha: 12 de septiembre de 2002.
e) Hora: 9,30 horas.»

Debe decir:

«d) Fecha: 18 de septiembre de 2002.
e) Hora: 10,30 horas.»

Sevilla, 12 de julio de 2002.- El Rector Accidental, Juan
Jiménez Martínez.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

ANUNCIO de licitación de las obras de ampliación
y adaptación a la LOGSE (Centro Tipo C1) del CP Las
Palmeras de El Trobal. (PP. 2118/2002).

Por Decreto núm. 1.082 de fecha 11.7.2002, ha sido
aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir el concurso por procedimiento abierto de las
obras de ampliación y adaptación a la LOGSE (Centro Tipo
C1) del C.P. Las Palmeras de El Trobal, el cual se expone
al público por plazo de cuatro días, contados a partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOJA, para
que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia el concurso, si bien la lici-
tación se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto
de que se formulen reclamaciones contra el Pliego de Con-
diciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El Alcalde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de las Obras de

ampliación y adaptación a la Logse (Centro Tipo C1) del C.P.
Las Palmeras de El Trobal, incluido el Estudio de Seguridad
y Salud.

b) Lugar de ejecución: C.P. Las Palmeras de El Trobal.
c) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.018.851,42 E.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de la licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Vfca.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad: Los Palacios y Vfca. CP 41720.
d) Teléfono: 95/581.06.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación: El día

anterior a finalizar el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo todos. Categoría: d.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los trece

días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula decimoséptima del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sección de contratación del Ayuntamiento,
de nueve a catorce horas todos los días hábiles excepto los
sábados que será de diez a doce horas.

2.ª Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
3.ª Localidad: Los Palacios y Villafranca. CP 41720.

9. Apertura de ofertas: El tercer día hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de ofertas, a las once
y media de la mañana, salvo los sábados.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 12 de julio de 2002, El Alcalde,
Emilio Amuedo Moral.


