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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día natural siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado. El resultado se publicará en el tablón de anun-
cios de esta Consejería a fin de que los defectos materiales
observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de abril de 2003.- La Secretaria General Técnica,
M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 31 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación de Sumi-
nistro de mobiliario y enseres para el Centro de Día
para Mayores y Unidad de Estancias Diurnas de Linares
(Jaén) (Expte. 1SUM/2003). (PD. 1173/2003).

Esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 180/2000, de
23 de mayo, ha resuelto anunciar la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Jaén.
b) Número de expediente: 1SUM/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario y ense-

res para el Centro de día para mayores y Unidad de Estancias
Diurnas de Linares (Jaén).

b) División por lotes y número: Sí. Número de lotes: 3.
Detallados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de entrega: En el sitio indicado en la cláusula
primera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de entrega: Veinte días.
e) Número de unidades a entregar: Las descritas en el

Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

80.968,47 euros. Los importes parciales por lotes están deta-
llados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

5. Garantía provisional: Se exime.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/01.30.84.
e) Telefax: 953/01.31.18.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica o profesional por los
medios indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimosegundo día natural, contado a partir del día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOJA; cuando
el presente plazo finalice en sábado, las que se entreguen
ese día se depositarán en la Subdelegación del Gobierno de
Jaén, sito en Plaza de las Batallas, 3, 23071, Jaén.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Las proposiciones deberán ajustarse a los modelos de las mis-
mas que figuran como anexo en el citado Pliego.

c) Lugar de presentación: El indicado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las once horas del octavo día natural,

contado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 31 de marzo de 2003.- La Delegada, Simona Villar
García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de marzo de 2003, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
urgente. (PD. 1159/2003).

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/06/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de extrusora para

polímetros para el grupo de investigación «Tecnología Química:
Fisicoquímica de Sistemas Multicomponentes», del Dpto. de
Ingeniería Química, Química Física y Química Orgánica de
la Universidad de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Dpto. de Ingeniería Química, Química

Física y Química Orgánica en la Facultad de Ciencias Expe-
rimentales.

e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto. Importe total: 39.000 euros.
5. Garantías. Provisional: 780 euros, 2% del presupuesto

de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.


