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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso número de empresas a las que se pretende

invitar para presentar ofertas: Aquellas que cumplan los requi-
sitos exigidos en el punto 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación con-

forme a lo establecido en el art. 91 del TRLCAP y en la cláusula
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en la
Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita en
Avda. Manuel Siurot, núm. 50, 41071, Sevilla.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así
como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

Sevilla, 29 de julio de 2002.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 15 de julio de 2002, de la Direc-
ción General de la Red de Espacios Naturales Pro-
tegidos y Servicios Ambientales, por la que se anuncia
corrección de errores en la clasificación del contratista
e iniciar nuevo plazo de presentación de ofertas en
el concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de obra que se indica. (PD.
2393/2002).

Mediante Resolución de 18 de junio de 2002, de esta
Dirección General, se publicó en BOJA núm. 79, de 6 de
julio de 2002, anuncio de licitación para la contratación de
la obra «Proyecto de ejecución y reforma del Ecomuseo Cueva
de los Murciélagos, en Zuheros» (Expediente núm.
259/2002/A/00).

Debido a la entrada en vigor del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y estando
en fase de licitación la presente contratación, ha sido necesario
adaptar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige este contrato. Por ello, de conformidad con el artícu-
lo 75 del referido Reglamento, y en virtud de las competencias
atribuidas por Orden de delagación de competencias de 2
de enero de 1997,

HE RESUELTO

Establecer la clasificación exigida al contratista en:

Grupo C (Edificaciones); Subgrupo 2, 4, 6 y 7; Categoría: C.
Grupo: I (Instalaciones Eléctricas); Subgrupo: 1.

Y de conformidad con el párrafo segundo del artículo 75
del mencionado Reglamento, que se inicie de nuevo el plazo
de presentación de ofertas, finalizando el mismo a las 14 horas
del día 30 de agosto de 2002 (si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

La apertura de las ofertas se realizará en acto público
a las 12 horas del décimo día natural después del indicado
en el párrafo anterior (si la fecha coincidiera con sábado o
inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

Sevilla, 15 de julio de 2002.- El Director General,
Hermelindo Castro Nogueira.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de julio de 2002, por la que
se convoca concurso abierto. (PP. 2394/2002).

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: AF2-FIS-Vegetal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

Cámaras de cultivo para el Laboratorio de investigación del
área de Fisiología Vegetal de la Universidad Pablo de Olavide.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: 60 días.
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.

Cincuenta mil euros (50.000 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) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
Pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
a partir del 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. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2002.
e) Hora: 10,15 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 obtenerse los pliegos:
http://www.upo.es/serv/otros/pliego37.htm.

Sevilla, 31 de julio de 2002.- El Rector Accidental, Juan
Jiménez Martínez.
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AYUNTAMIENTO DE SORIHUELA DEL GUADALIMAR

ANUNCIO de licitación pública. (PP. 2169/2002).

Anuncio de licitación pública y de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que han
de regir en el concurso, por tramitación ordinaria y proce-
dimiento abierto, convocado por el Ilmo. Ayuntamiento de Sori-
huela del Guadalimar para la contratación del suministro de
una máquina Dumper-Barredora.

De conformidad con el artículo 122 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, se exponen al público durante el plazo de ochos
días, contados a partir de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares
que han de regir en el concurso, por tramitación ordinaria
y procedimiento abierto, para la contratación del suministro
del material de referencia.

Y en los términos del apartado 2 del mismo precepto,
se convoca la licitación del dicho concurso simultáneamente
al trámite de información pública de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares, si bien
aquél se aplazará, de resultar ello necesario, en el supuesto
de que se formulen reclamaciones contra los mencionados
Pliegos; por lo que, con la indicada prevención, se procede,
mediante el presente, al anuncio de la licitación del referido
concurso, cuyas condiciones son las que a continuación se
indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de Sorihuela del Gua-

dalimar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-In-

tervención.
c) Número de expediente: 44/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de una máquina

Dumper Autocarga-Barredora, Limpiadora y Riego.
b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Avenida de Andalucía, s/n, de Sori-

huela del Guadalimar.
e) Plazo de entrega: 15 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

51.808,08 euros, incluido IVA, Impuesto de Matriculación,
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y demás gas-
tos que procedan, a la baja.

5. Garantía provisional: Sí.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ilmo. Ayuntamiento de Sorihuela del Gua-

dalimar (Jaén), Secretaría-Intervención.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sorihuela del Guadalimar

(Jaén), 23270.
d) Teléfono: 953/43.00.04.
e) Fax: 953/43.00.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

De lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: En días hábiles, de lunes

a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y en el plazo de quince

días naturales, a contar desde el siguiente al que aparezca
publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Jaén. Si el último día del plazo fuese sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La determinada en la cláu-
sula tercera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares que rige en el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Ilmo. Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar
(Jaén), Secretaría-Intervención.

Domicilio: Plaza de España, 1.
Localidad y Código Postal: Sorihuela del Guadalimar

(Jaén), 23270.

d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación a tal fin designada por

el Ilmo. Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Sorihuela del Guadalimar (Jaén).
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al tercero natural

después del último de presentación de proposiciones, la Mesa
de Contratación calificará los documentos presentados en tiem-
po y forma: Efectuándose el acto público de apertura de las
proposiciones económicas el primer día hábil siguiente al sép-
timo natural desde la previa calificación de documentos. Si
los indicados días fuesen sábado, los actos se demorarán hasta
el primer día siguiente a la misma hora.

e) Hora: La apertura de proposiciones económicas se efec-
tuará el día indicado, a las 9,00 horas.

9. Gastos a cargo del adjudicatario: El importe de los
anuncios de licitación del concurso en el Boletín Oficial de
la Provincia de Jaén y en el de la Comunidad Autónoma,
tal y como se determina en la cláusula tercera del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige en el presente
concurso.

MODELO DE PROPOSICION

Don/Doña ................................................................,
con DNI núm. ........................, natural de ........................,
provincia de ........................, mayor de edad y con domicilio
en ................. C/ ........................................., núm. ........,
teléfono ........................, actuando en nombre propio o de la
empresa ............................... (a que represente), manifiesta
que, enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia, de fecha .......................................... o Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de fecha ..............., conforme
con todos los requisitos y condiciones que se exigen para adju-
dicar mediante concurso el contrato de adquisición de Dum-
per-Barredora y del Pliego de Cláusulas Administrativas y Pres-
cripciones Técnica que ha de regir dicho concurso y en la
representación que ostenta, se compromete a asumir el cum-
plimiento de dicho contrato por el precio alzado de ...... euros,
según presupuesto detallado, que se adjunta, de las unidades
que componen el suministro.

Lugar, fecha y firma o sello.

Sorihuela del Guadalimar, 12 de julio de 2002.- La
Alcaldesa en funciones, Yolanda Ruiz Cantero.


