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d) Fecha: Apertura técnica 22 de septiembre de 2003.
Apertura económica 2 de octubre de 2003.

e) Hora: Apertura técnica 8,30. Apertura económica 8,30.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso).
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos.

Jaén, 12 de agosto de 2003.- El Delegado, PA (Dto.
21/1985 de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta
Castro.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores a la Resolución de 3
de julio de 2003, de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural, por la que se hace público el con-
curso por el procedimiento abierto y en la forma de
concurso sin variantes para la contratación de la obra
denominada proyecto de ejecución del Jardín Botánico
Dunas del Odiel en el sector gaditano-onubense-al-
garviense. Huelva (Expte. 143/03/M/00) (BOJA
núm. 149, de 5.8.2003). (PD. 3207/2003).

Advertido error en la Resolución de 3 de julio de 2003,
publicada en el BOJA núm. 149, de fecha 5 de agosto de
2003, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 17.765, columna izquierda, punto 7, donde
dice:

a) Clasificación requerida:
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo K, Subgrupo 4, Categoría c.

Debe decir:

a) Clasificación requerida:
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c.

Sevilla, 12 de agosto de 2003

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de julio de 2003, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se
resuelve el concurso por el procedimiento abierto para
la contratación del servicio de limpieza de la Sede del
Rectorado y de la Sede Iberoamericana Santa María
de la Rábida de la Universidad Internacional de
Andalucía.

Visto el expediente de contratación del Servicio de Lim-
pieza de la Sede del Rectorado y de la Sede Iberoamericana
Santa María de La Rábida de la Universidad Internacional
de Andalucía, convocado por Resolución de este Rectorado
de fecha 9 de mayo de 2003.

Considerando la propuesta que eleva la Mesa de Con-
tratación nombrada al efecto, según la cual se propone la
adjudicación a la empresa Hispánica de Limpiezas, S.A., por
importe de

Rectorado p.v.p. hora limpiador 10,80 euros.
Rábida p.v.p. hora limpiador 12,36 euros.

Rectorado p.v.p. hora peón 10,72 euros.
Rábida p.v.p. hora peón 11,51 euros.

Considerando que las competencias del Rector quedan
atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artícu-
lo 2.2 de la misma norma, así como en el artículo 19 de
la Ley 11/1994, de 12 de abril, de Creación de la Universidad
Internacional de Andalucía y en el artículo 30 del Decreto
253/1997, de 4 de noviembre, que aprueba el Reglamento
de la Universidad Internacional de Andalucía,

Este Rectorado

R E S U E L V E

Adjudicar el Servicio de Limpieza de la Sede del Rectorado
y de la Sede Iberoamericana Santa M.ª de la Rábida de la
Universidad Internacional de Andalucía a que se refiere esta
Resolución a la empresa Hispánica de Limpiezas.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, los interesados podrán interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en el plazo de dos meses contados partir de la noti-
ficación de la presente Resolución, sin perjuicio de que, potes-
tativamente, pueda interponerse recurso de reposición en el
plazo de un mes ante el Rector de esta Universidad, contados
a partir de la notificación de la presente Resolución.

Sevilla, 23 de julio de 2003.- El Rector, José M.ª Martín
Delgado.

RESOLUCION de 23 de julio de 2003, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se
resuelve el concurso por el procedimiento abierto para
la contratación del servicio de seguridad, custodia y
protección de la Sede del Rectorado y de la Sede Ibe-
roamericana Santa María de La Rábida de la Univer-
sidad Internacional de Andalucía.

Visto el expediente de contratación del Servicio de Segu-
ridad, Custodia y Protección de la Sede del Rectorado y de
la Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, convocado por Resolu-
ción de este Rectorado de fecha 9 de mayo de 2003.

Considerando la propuesta que eleva la Mesa de Con-
tratación nombrada al efecto, según la cual se propone la
adjudicación a la empresa Seguritas Seguridad España, S.A.,
por importe de

Hora diurna 14,50 euros.
Hora nocturna 16,35 euros.
Hora diurna festivos 15,97 euros.
Hora nocturna festivos 17,71 euros.

Considerando que las competencias del Rector quedan
atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artícu-
lo 2.2 de la misma norma, así como en el artículo 19 de
la Ley 11/1994, de 12 de abril, de Creación de la Universidad
Internacional de Andalucía y en el artículo 30 del Decreto
253/1997, de 4 de noviembre, que aprueba el Reglamento
de la Universidad Internacional de Andalucía,

Este Rectorado

R E S U E L V E

Adjudicar el Servicio de Seguridad, Custodia y Protección
de la Sede del Rectorado y de la Sede Iberoamericana Santa
M.ª de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía
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a que se refiere esta Resolución a la empresa Securitas Segu-
ridad España, S.A.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, los interesados podrán interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en el plazo de dos meses contados partir de la noti-
ficación de la presente Resolución, sin perjuicio de que, potes-
tativamente, pueda interponerse recurso de reposición en el
plazo de un mes ante el Rector de esta Universidad, contados
a partir de la notificación de la presente Resolución.

Sevilla, 23 de julio de 2003.- El Rector, José M.ª Martín
Delgado.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 18 de julio de 2003, de la Gerencia
de Urbanismo, de publicación de la Resolución de 17
de julio de 2003, de la Comisión Ejecutiva, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la licitación de los trabajos de Ejecución
Subsidiaria de Medidas de Seguridad, Salubridad y
Ornato Públicos, Sector 5. (PP. 2997/2003).

GERENCIA DE URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

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

Contratación.
c) Número de expediente: 181/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de ejecución subsidiaria de Medi-

das de Seguridad, Salubridad y Ornato Públicos, Sector 5.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 120.000 euros.
5. Garantía provisional: 2.400 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: 954/48.02.50.
e) Telefax: 954/48.02.93.
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.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Trece 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. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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 quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho 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, 18 de julio de 2003.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3204/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expedientes: H-SE5130/OEJ0 y

H-SE5148/OPO0. Obra de agrupación de vertidos urbanos
y emisario hasta la EDAR y proyecto y obra de la EDAR de
Puebla de Cazalla (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones ochocientos

setenta y ocho mil setecientos cuarenta y seis euros con treinta
y nueve céntimos, IVA incluido (2.878.746,39).

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:

- Grupo E. Subgrupo 1. Categoría d.
- Grupo K. Subgrupo 8. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 17 de octubre de 2003.


