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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día natural después del indicado en

8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto de los anteriores.

e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de noviembre de 2003.- El Director General,
Julián Martínez García.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2003, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico,
por el procedimiento abierto, para la adjudicación de
contrato de servicios. (PD. 4194/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra, s/n.
Tlfno.: 958/02.79.00. Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Programa «La Alhambra y los niños».
b) Número de expediente: 2003/293836.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

525.000,00 E.
5. Garantías. Provisional: 10.500 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

se exige.
a) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares y Pliego Técnico.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el décimo día natu-

ral desde el siguiente al de la publicación en BOJA (si el
final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto de los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver 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 a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 89 Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 9,30 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Veinticuatro

certificaciones.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el art. 24 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

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

Granada, 30 de octubre de 2003.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la adjudicación del contrato de aprovecha-
miento de madera en montes públicos gestionados por
la Consejería. (PD. 4188/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Huelva.
Dirección: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3;

C.P.: 21001.
Tlfno.: 959/01.15.22. Fax: 959/01.15.01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento de Eucalipto blanco en el ter-

mino municipal de Aroche, Montes: Cumbres de Enmedio I
(HU-10012-JA) y Peramora (HU-10019-JA) para el año 2003
de la Provincia de Huelva.

b) Número de expediente: 4APFM/2003/SUBA.

Lote: 1.
Monte: Peramora.
Código JA: HU-10019-JA.
Clase: Eucalipto Blanco.
Cantidad: 4.000 m3.
Tasación: 21,04 E/m3 sin IVA.

Lote: 2.
Monte: Cumbres de Enmedio.
Código JA: HU-10012-JA.
Clase: Eucalipto Blanco.
Cantidad: 780 m3.
Tasación: 21,04 E/m3 sin IVA.

c) Lugar de ejecución : Véase apartado a).
d) Plazo de ejecución: 12 meses, contados a partir de

la fecha consignada en el Acta de Entrega del aprovechamiento.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote 1: Monte Peramora 97.625,60 E (IVA incluido).
Lote 2: Monte Cumbre de Enmedio I 19.036,99 E (IVA

incluido).
5. Garantías.
Provisional: Lote 1: 1.952,51 E; Lote 2: 380,73 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
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a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Gestión Económica
y Contratación.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

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: Veinte días desde el 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 Delegación Provincial de

Medio Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Pago del precio

de adjudicación previo a la formalización del contrato y tras
la propuesta de Liquidación por el Director del Aprovecha-
miento pago del exceso, en su caso.

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.

Huelva, 22 de octubre de 2003.- El Delegado, Justo
Mañas Alcón.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso abierto correspondiente
al Expte. núm. 2003/0002078 Adaptación para Aula-
rio del Edificio núm. 13 (Francisco José de Caldas)
de 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: 2003/0002078 (Ref. interna

OB. 15/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación para Aulario del

Edificio núm. 13 (Francisco José de Caldas) de la Universidad
Pablo de Olavide.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 163, de 26 de agosto de 2003.
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.

Importe total: 561.401,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2003.
b) Contratista: Casa Márquez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 532.714,00 euros.

Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

RESOLUCION de 24 de octubre de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del Expte. núm. 2003/0001187
Suministro e Instalación de un Sistema de Información
a la Dirección para las Universidades Andaluzas y la
Consejería de Educación y Ciencia.

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: 2003/0001187 (Ref. interna

EQ. 16/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de

un Sistema de Información a la Dirección para las Univer-
sidades Andaluzas y la Consejería de Educación y Ciencia».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 112, de 13 de junio de 2003.
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.

Importe total: Un millón cuatrocientos mil euros (1.400.000
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2003.
b) Contratista: Fujitsu España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón doscientos ochenta

y dos mil ciento doce euros (1.282.112 euros).

Sevilla, 24 de octubre de 2003.- El Rector Accidental,
Juan Fernández Valverde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 2 de octubre de 2003, referente
a la adjudicación del suministro de material informático
para la Policía Local. (PP. 3879/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Gober-

nación, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 225/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

material informático para la Policía Local.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 9, de 15.1.03.


