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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 15 de enero de 1997.

Sevilla, 15 de enero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación que se cita. (PD. 106/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales. Dele-

gación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número: 97/ST/001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Delegación Provincial.

C/ Ancha de Gracia, 6 - 2.ª y 3.ª plantas.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
3.940.000 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 78.800 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y de Prescripciones Técnicas y demás documentación se
encuentran a disposición de los interesados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones, durante los días
laborables, excepto sábados, de diez a catorce horas en
la Sección de Gestión Económica de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Ancha de Gracia, 6, 2.ª planta,
18002-Granada, Teléfono 25 81 04.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6. Categoría «A»

o superior.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo
o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar. La indicada en el epí-
grafe 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sita en C/ Ancha de Gracia, 6,
1.ª planta, 18002-Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación.
La Mesa de Contratación a las once horas del tercer

día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, excepto sábados, calificará la
documentación administrativa presentada y publicará a
continuación en el Tablón de Anuncios de esta Delegación
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo

que se indique, los defectos observados en la docu-
mentación.

10. Apertura de las proposiciones económicas.
Se realizará por la Mesa de Contratación, en acto

público, en la Sala de Juntas de esta Delegación Provincial,
en el domicilio antes citado, a las once horas del décimo
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si la fecha de apertura coin-
cidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios.
Los gastos de inserción del presente anuncio serán

abonados por el adjudicatario.

Granada, 10 de enero de 1997.- El Delegado,
J. Manuel Macías Romero.

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE (HUELVA)

ANUNCIO de adjudicación.

Publicación de la adjudicación de los Servicios de
Recogida Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos, Lim-
pieza de Contenedores, Traslado al Vertedero y Limpieza
Viaria.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudicataria:
Alcalde del Ayuntamiento de Aljaraque, teléfono 31.63.23,
fax 31.62.55, Plaza de Andalucía núm. 1, municipio de
Aljaraque, C.P. 21110.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Procedimiento
abierto, en la forma de concurso, por tramitación urgente.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 20.12.96.
4. Criterios de adjudicación del contrato:

- Organización en la prestación de los servicios.
- Medios materiales y personales que se adscriban

al servicio.
- Menor precio ofertado, incluido revisión de precios.
- Otras mejoras, variantes o alternativas.

5. Número de ofertas recibidas: Cuatro.
6. Nombre y dirección del adjudicatario: UTE Hogar

Sur, C/ Misericordia, núm. 33 (11500), El Puerto de Santa
María (Cádiz).

7. Precio: 33.400.000 pesetas, IVA incluido.
8. Fecha de publicación del anuncio de licitación en

el Boletín Oficial de la Provincia: 14 de noviembre de
1996.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Aljaraque, 8 de enero de 1997.- El Secretario, Manuel
Martínez Moriano.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 20389A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
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b) Objeto: «Adquisición de un equipo de postpro-
ducción para la Facultad de Ciencias de la Información».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 124, de fecha 29 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 1996.
b) Adjudicatario: Vitel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.975.000 ptas.

Sevilla, 11 de diciembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 20835.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición de un calibrador de oscilos-

copio para el Centro Andaluz de Metrología».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En

BOJA núm. 124, de fecha 29 de octubre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 3.600.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1996.
b) Adjudicatario: Rema Leo Haag, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.515.287 ptas.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 20389B.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición de equipos informáticos y soft-

ware para la Facultad de Ciencias de la Información».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En

BOJA núm. 124, de fecha 29 de octubre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 1996.
b) Adjudicatario: Infosur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.853.532 ptas.

Sevilla, 11 de diciembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 92874.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Suministro e instalación de Cámara Visi-

table para el Departamento de Bioquímica Vegetal y Bio-
logía Molecular».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 124, de fecha 29 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre de 1996.
b) Adjudicatario: B. Braun-Biotech, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.000.000 ptas.

Sevilla, 11 de diciembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifica Resolución de expediente san-
cionador, seguido por infracción a la normativa
sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la siguiente Reso-
lución:

« E x a m i n a d o e l e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r
núm. MA-77/95-M, seguido a Automáticos Malague-
ña, S.L. (CIF B-29076254), con domicilio en Avda. de
Europa, 49, de Málaga, y

Resultando. Que con fecha 7 de mayo de 1996, el
Instructor del expediente formuló Propuesta de Resolución,


