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b) División de lotes y números:

Lote núm. 1. Mobiliario general.
Lote núm. 2. Mobiliario sanitario en dormitorios.
Lote núm. 3. Lencería.
Lote núm. 4. Complementos de baños y varios.
Lote núm. 5. Utiles y herramientas.

c) Lugar de entrega: Marchena (Sevilla).
d) Plazo de entrega: Un (1) mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

Lote núm. 1. Mobiliario general: 4.633,39 E.
Lote núm. 2. Mobiliario sanitario en dormitorios:

19.866,06 E.
Lote núm. 3. Lencería: 2.070,83 E.
Lote núm. 4. Complementos de baño y varios:

2.909,34 E.
Lote núm. 5. Utiles y herramientas: 7.076,94 E.

5. Garantía provisional: El 2% del presupuesto de lici-
tación de cada uno de los lotes a los que se oferta.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00.
e) Fax: 95/504.82.34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio, si dicho día fuere sábado o inhábil se trasladará
al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Asuntos Sociales (Registro
General).

2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: El sexto día natural a contar desde el siguiente

al de finalización del plazo de presentación de ofertas, si dicho
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el tercer día natural a contar desde el siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas, salvo
sábado o inhábil, en cuyo caso se trasladará al siguiente hábil.
Si la Mesa de Contratación observare defectos u omisiones
subsanables en la documentación presentada, lo comunicará

verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que tales cir-
cunstancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de
los Servicios Centrales de la Consejería de Asuntos Sociales
(Avda. Hytasa 14, 41006 Sevilla), concediéndose plazo para
que los afectados subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de las Comu-
nidades Europeas: No publicado.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: No figuran.

Sevilla, 15 de octubre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Martín Vallejo.

CORRECCION de errores a la Resolución de 6
de octubre de 2003, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia el concurso público por pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro
de equipamiento, por lotes, del centro de atención
socioeducativa Sagrada Familia de Sevilla. (PD.
3896/2003).

Advertido error en el texto de la Resolución antes citada
se transcribe a continuación la oportuna corrección:

En la página 21.721, columna izquierda, apartado b)
del punto 2, donde dice:

«Plazo de ejecución: Doce meses», debe decir:

«Plazo de ejecución: Dos meses».

Sevilla, 16 de octubre de 2003

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de julio de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del expediente núm.
2003/0002005, suministro e instalación de mobiliario
para el edificio núm. 7 -Pedro Rodríguez Campomanes-
plantas altas, en la Universidad.

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: 2003/0002005 (ref. interna

EQ. 23/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de

Mobiliario para el Edificio núm. 7 -Pedro Rodríguez Campo-
manes- Plantas Altas, en la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla».

c) Lote: Lote único.
Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Negociado (artículo 182.g).
c) Forma: Sin Publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Trescientos siete mil ochocientos euros con
noventa céntimos (307.800,90 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2003.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos siete mil ocho-

cientos euros con noventa céntimos (307.800,90 euros).

Sevilla, 28 de julio de 2003.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE

ANUNCIO de licitación para adjudicar obras de
ampliación y reforma del IES Cerro Infantes. (PP.
2072/2003).

Don Manuel Bejarano Zafra, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Pinos Puente (Granada).

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraor-
dinaria y urgente, celebrada el día 25 de abril de 2003, entre
otros adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir
el concurso público por el procedimiento abierto para la adju-
dicación de la obra Ampliación y Reforma del IES Cerro de
los Infantes.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del R.D.
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se hace público conforme al siguiente resu-
men de su contenido

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Para la contratación de Obras mediante procedimiento
abierto y forma concurso, para Ampliación y Reforma del IES
«Cerro de los Infantes».

1. Objeto del contrato.
El presente Pliego tiene por objeto: El contrato tiene por

objeto la ejecución de las obras que comprende los proyectos
que resulten aprobados por la Administración, cuya denomi-
nación se especifica en el Cuadro Resumen, adjunto al presente
Pliego como Anexos núm. 1 A-B y C.

2. Duración del contrato: El plazo de ejecución de las
obras, será de doce meses.

3. Precio del contrato: El precio del contrato es de
2.508.597,20.

4. Forma de adjudicación: La forma de adjudicación de
este contrato será el concurso por el procedimiento abierto.

2. Garantía provisional.
2.1. El licitador, antes del acto del concurso, deberá cons-

tituir una garantía provisional a favor del Ayuntamiento, por
un importe de 50.171,58 E en forma y de acuerdo con lo
establecido en la cláusula 10 del presente Pliego.

3. Contenido de la proposición.
3.1. Dentro del plazo fijado en esta convocatoria del con-

curso, y en el Registro General del Ayuntamiento de Pinos
Puente, los licitadores presentarán en mano, salvo que en
el propio anuncio se autorice la presentación por correo, dos
sobres sellados y firmados, señalados con las letras A, B, y C.
En cada uno figurará el nombre del licitador y el título de

la obra a que se refiere el concurso, e incluirá la documentación
que se indica en el Pliego aprobado.

5. Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas: Estará de manifiesto
de lunes a viernes y de 10 a 14 horas en el Departamento
de Secretaría, pudiendo los interesados obtener copias de las
mismas, previo pago de las tasas correspondientes.

6. Presentación de solicitudes de participación: Las pro-
posiciones para tomar parte en la adjudicación, se presentarán
dentro del plazo de 26 días naturales, a contar desde el siguien-
te al de la publicación de este resumen de los Pliegos de
Cláusulas en el BOJA y BOP, en el Registro General de Entrada
de este Ayuntamiento de 10 a 13 horas, con la documentación
que consta en la cláusula núm. 10.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 10 horas
del décimo día hábil o de ser sábado el primer día hábil pos-
terior, siguiente a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

8. Modelo de proposición: Los establecidos en los
Anexos I.

Pinos Puente, 23 de mayo de 2003.- El Alcalde, Manuel
Bejarano Zafra.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de contratación del suministro de 100
ordenadores personales para diversas dependencias
del Ayuntamiento. (PP. 3903/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Expte.: 91/2003.
2.a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de entrega: 20 días.
3.a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 76.000,00 E.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.520,00 E.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001

Sevilla. Tef.: 459.05.24 y Fax: 459.05.01 o en la dirección
de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente al de

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 Ayto., C/ Pajaritos núm.

14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 9 de octubre de 2003.- El Secretario General.


