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cios el día y hora fijados para la apertura de la oferta económica.
En caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y
comunicar a la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en
Córdoba la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

e) Hora: 10,00 horas.
8. Otras informaciones: No.
9. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario del contrato.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No.

Elementos específicos de cada licitación:

Expediente: CO-02/03-S.
Centro y localidad: Delegación Provincial de Córdoba.
Presupuesto base licitación: 92.400,00 euros.
Garantía provisional: 1.848,00 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

Expediente: CO-03/03-S.
Centro y localidad: Delegación Provincial de Córdoba.
Presupuesto base licitación: 60.000,00 euros.
Garantía provisional: 1.200,00 euros.
Garantía definitiva 4% del importe de la adjudicación.

Expediente: CO-04/03-S.
Centro y localidad: Delegación Provincial de Córdoba.
Presupuesto base licitación: 28.800,00 euros.
Garantía provisional: 576,00 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

Expediente: CO-05/03-S.
Centro y localidad: Delegación Provincial de Córdoba.
Presupuesto base licitación: 93.840,00 euros.
Garantía provisional: 1.876,80 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

Expediente: CO-06/03-S.
Centro y localidad: Delegación Provincial de Córdoba.
Presupuesto base licitación: 62.160,00 euros.
Garantía provisional: 1.243,20 euros.
Garantía definitiva 4% del importe de la adjudicación.

Córdoba, 15 de abril de 2003.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 15 de abril del 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la licitación del contrato de servicios que se cita.
(PD. 1524/2003).

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

de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Expediente CO-07/03-S Lim-

pieza de los Centros de Día de Mayores de Hinojosa, Pozo-
blanco, Fuente Obejuna, Peñarroya y Villanueva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, 6.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/00.54.00.
e) Telefax: 957/00.54.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos U subgrupo 1 y categoría A).
b) Otros requisitos: No.
6. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del décimo día a partir de su publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares, para la contratación
de Consultoría, mediante concurso abierto.

c) Lugar de presentación: Registro general de entrada.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.ª Domicilio: Ramón y Cajal, 6.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No.

7. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Ramón y Cajal, 6.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El quinto día natural a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, en caso de ser domingo
o festivo, se ampliará al siguiente día hábil. Si se concede
plazo de subsanación de errores se fijará en el tablón de anun-
cios el día y hora fijados para la apertura de la oferta económica.
En caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y
comunicar a la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en
Córdoba la remisión de la oferta, mediante fax o telegrama
el mismo día.

e) Hora: 10,00 horas.
8. Otras informaciones: No.
9. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario del contrato.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No.

Elementos específicos de cada licitación:

Expediente: CO-07/03-S.
Centro y localidad: Delegación Provincial de Córdoba.
Presupuesto base licitación: 156.000,00 euros.
Garantía provisional: 3.120,00 euros.
Garantía definitiva 4% del importe de la adjudicación.

Córdoba, 15 de abril de 2003.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PD. 1554/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
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b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 03/1540.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario de

biblioteca para la Facultad de Comunicación.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Facultad de Comunicación, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuarenta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

184.560,00 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admite.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones. Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE.
13. Portal informático de información y obtención de plie-

gos: www.us.es/contratacion

Sevilla, 21 de abril de 2003.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PD. 1555/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 03/1539.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario de

comedor y cocina para la Facultad de Comunicación.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Facultad de Comunicación, Sevilla.

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

179.857,00 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admite.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones. Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE.
13. Portal informático de información y obtención de plie-

gos: www.us.es/contratacion

Sevilla, 21 de abril de 2003.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PD. 1556/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 03/1537.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tarimas y rampas

para la Facultad de Comunicación.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Facultad de Comunicación, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuarenta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

51.487,00 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.


