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a) Entidad: Servicio de Gestión de Conciertos y
Prestaciones.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
e) Teléfono: 95/450.66.66.
e) Telefax: 95/450.66.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 34.
c) Localidad y código postal: Málaga 29071.
d) Teléfono: 95/212.94.16.
e) Telefax:
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.a) y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 4.ª planta de los
Servicios Centrales, a las 10,00 horas del miércoles de
la semana siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera festivo, se trasladaría
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 26 de agosto de 1997.- (Decreto 317/96,
de 2.7), El Director General de Personal y Servicios, Tomás
Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la cual se
hace público el concurso mediante procedimiento
abierto del contrato de servicio que se cita. (PD.
2761/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar
el concurso mediante procedimiento abierto del contrato
de servicio titulado Mantenimiento Núcleos Recreativos «La
Suara» y «Dehesa de las Yeguas», según las siguientes
prescripciones:

Núm. expte. 502/97/11/11.
Presupuesto de contrata: 3.188.032 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Fianza provisional: 2% (67.760 ptas.), a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener

dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación podrán examinarse en la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
de Cádiz, sita en Avda. Ana de Viya, 3-3.º, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, desde las 9
hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Serán de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha indicada;
si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará el
siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz, sita en Avda. Ana de Viya, 3-3.º

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al órgano
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma), mediante telegrama o fax, la remisión de la
citada documentación. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos no será admitida la proposición, si es recibida por
el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La exi-
gida en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en las Oficinas de la Delegación Provincial
de la Medio Ambiente en Cádiz, sita en Avda. Ana de
Viya, 3-3.º; si el día fuese sábado o festivo, se pasará
al siguiente día hábil, a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 12 de agosto de 1997.- El Delegado, Sebas-
tián Saucedo Moreno.

RESOLUCION de 14 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación de arrendamiento de inmuebles que
se citan. (PD. 2762/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada ha resuelto
convocar concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de «Arrendamiento de locales con destino a las
dependencias administrativas de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de Granada», según
las siguientes prescripciones:

Expediente: 112/96/S/00.
Condiciones de los inmuebles: Conforme a las carac-

terísticas especificadas en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas, comprendiendo los siguientes lotes, bien integrados
en un solo edificio o distribuidos en edificios próximos:

Lote 1. Oficinas administrativas.
Superficie de 2.000 metros cuadrados aproximada-

mente.
Lote 2. Local-almacén de 200 metros cuadrados

aproximadamente.
Lote 3. Plazas de aparcamiento: Espacio suficiente

para 10 unidades.
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Presupuesto máximo (incluidos IVA y gastos de comu-
nidad):

Lote 1. Oficinas administrativas: 2.000 pesetas/metro
cuadrado útil y mes.

Lote 2. Local-almacén: 1.000 pesetas por metro cua-
drado útil y mes.

Lote 3. Plazas garaje: 12.000 pesetas por unidad y
mes.

Garantía provisional: Por importe equivalente al 2%
de los presupuestos máximos establecidos para cada lote
en la forma que se especifica en el apartado 7.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, y constituida a
favor de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Granada.

Plazo de entrega, puesta a disposición y duración del
contrato: En el momento de la firma del contrato de arren-
damiento, el edificio se encontrará en condiciones nece-
sarias para ser ocupado inmediatamente, siendo la dura-
ción del contrato la que se fija en el apartado 11 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
cuadros-resumen de los distintos lotes y demás documen-
tación, se encuentran de manifiesto en la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente en Granada, sita en Pinos Genil
(Granada), Carretera de la Sierra, Km 7, Edf. El Blanqueo,
donde podrán ser examinados por los interesados desde
las 10 a las 14 horas, dentro del plazo de presentación
de proposiciones.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: Debe-
rán presentarse exclusivamente en el Registro General de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada,
sita en la localidad de Pinos Genil, Carretera de la Sierra,
Km 7, Edf. El Blanqueo, en el plazo de dieciséis días natu-
rales contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el
último día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente
día hábil y a la misma hora. Cuando la documentación
se envíe por correo, deberá efectuarse en los términos que
determina el apartada 6 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en el Pliego de Cláusulas, en la forma que
se determina:

Sobre A: «Documentación General», según se exige
en el epígrafe 7.1 del citado Pliego.

Sobre B: «Documentación Técnica», según se exige
en el epígrafe 7.2 del citado Pliego.

Sobre C: «Proposición Económica», según se exige en
el epígrafe 7.3 del citado Pliego.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las 14,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial
de Medio Ambiente, sita en Pinos Genil, Carretera la Sierra,
Km 7. Si fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente
día y a la misma hora. El acto será público.

El licitador queda obligado a mantener su oferta duran-
te el plazo de cuatro meses, a partir de la fecha de apertura
de proposiciones.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el
adjudicatario.

Pinos Genil (Granada), 14 de agosto de 1997.- El
Delegado, P.A. (Decreto 21/85, de 5.2), La Secretaria
General.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de julio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se hace pública
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 0108CAF/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: «Servicios de cafetería y comedor en la

Facultad de Matemáticas».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 63, de fecha de 3 de junio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.500.000 pese-

tas/año.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 1997.
b) Adjudicatario: Fimacaf, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.500.000 pesetas/año.

Sevilla, 18 de julio de 1997.- El Rector Accidental,
José María Vega Piqueras.

RESOLUCION de 6 de agosto de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se hace pública
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 0252CAF/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: «Servicios de cafetería y comedor, con des-

tino a la E.S. de Ingenieros».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 75, de fecha de 1 de julio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 1997.
b) Adjudicatario: Resur, S.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.000.000 ptas.

Sevilla, 6 de agosto de 1997.- El Rector Accidental,
José María Vega Piqueras.

RESOLUCION de 14 de agosto de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley


