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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.
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AYUNTAMIENTO DE UTRERA

ANUNCIO relativo a expediente de contratación
19/02. (PP. 2108/2002).

Don José Dorado Alé, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Utrera,

Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía de fecha
11 de julio de 2002, adoptó, entre otros, Acuerdo de incoación
de expediente para la «Ejecución de la obra de 1.ª fase-es-
tructura y Cimentación, de la Plaza de Usos Múltiples»,
mediante Concurso Público, así como aprobación del Pliego
de Condiciones que ha de regir el mismo.

Utrera, 11 de julio de 2002.- El Alcalde, José Dorado
Alé.

C L A U S U L A S

1. Objeto: Ejecución de las obras de la 1.ª fase. Estructura
y cimentación, de la Plaza de Usos Múltiples de Utrera.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso Público.

3. Presupuesto base de licitación: 941.184,96 euros.
4. Documentación e información:

Excmo. Ayuntamiento de Utrera.
Plz. de Gibaxa, 1.
41710 Utrera.
Tlfno. 95/486.00.50.
Fax: 95/486.01.81.
5. Garantías. Provisional: 2% del valor de la obra

proyectada.
Definitiva: 4% del valor de las obras a ejecutar.
6. Presentación ofertas: Fecha límite de presentación: 13

días naturales a partir del día siguiente a la publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Apertura ofertas: Undécimo día posterior a la fecha
límite de la presentación de ofertas. (Si fuera sábado, se prorro-
gará al día siguiente hábil.

9. Gastos publicación: Por cuenta del adjudicatario.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 4 de julio de 2002, por la que
se convoca concurso mediante procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de obras. (PD.
2142/2002).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: Reparaciones varias en I.E.S. Bajo
Guadalquivir en Lebrija.

Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: Cuatrocientos un mil doscientos sesenta

y cinco con sesenta y seis euros (401.265,66 E).
Fianza provisional: Ocho mil veinticinco con treinta y un

euros (8.025,31 E).
Clasificación exigida: Grupo: C. Subgrupo: Todos. Cate-

goría: e.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P.
41740. Teléfono: 95/586.91.00. Fax: 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa), C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 4 de julio de 2002.- El Presidente, José Dorado
Alé.

RESOLUCION de 4 de julio de 2002, por la que
se convoca mediante procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de obras. (PD. 2143/2002).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: Adecuación de sótano y actuaciones
varias en el I.E.S. Cristóbal Colón en Sanlúcar de Barrameda.

Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: Trescientos veinticinco mil seiscientos

once con setenta y ocho euros (325.611,78 E).
Fianza provisional: Seis mil quinientos doce con veintitrés

euros (6.512,23 E).
Clasificación exigida: Grupo: C. Subgrupo: Todos. Cate-

goría: d.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax: 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del vigésimosexto día natural a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa), C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 4 de julio de 2002.- El Presidente de la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 5 de julio de 2002, de la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el


