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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.300.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.11.97.
b) Contratista: Fujitsu ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.297.422 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 21 de noviembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Gestión del Medio Natu-
ral, por la que se hace pública la adjudicación de
contratos por importe superior a cinco millones de
pesetas, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y
a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva de los contratos que a continuación
se relacionan:

Núm. expte.: 126/97/M/00.
Título: «Restauración de Ecosistemas de los Montes

Coto Mazagón, Coto Bodegones y Coto La Matilla».
Adjudicatario: UTE Plantaciones y Caminos, S.A.-Pi-

nus, S.A.
Importe: 284.145.878 ptas.

Núm. expte.: 1155/97/M/00.
Título: «Desarrollo y Aplicación Directiva 92/43

-De Hábitat- en Andalucía».
Adjudicatario: Consultores en Biología de la Conser-

vación, S.A.
Importe: 13.000.000 ptas.

Sevilla, 12 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Juan María Cornejo López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de octubre 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.: 0252COP/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: «Contratación de los servicios de Copistería

en la E.S. de Ingenieros-Edificio Plaza de América».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En

BOJA núm. 75, 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: 400.000 ptas. y un

núm. de fotocopias libres de cargo que se fijará conforme
a su oferta.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.10.1997.
b) Adjudicatario: Santos Molano Martillo (Copistería

San Fernando).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.000 ptas. en metálico

y 1.400.000 ptas. en fotocopias y material fungible, según
las necesidades de la Escuela.

Sevilla, 31 de octubre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 31198/31199.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Dotación e instalación de módulos de ani-

males (lote 2), con destino al Animalario de Espartinas.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En

BOJA núm. 100, de 28 de agosto de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 1997.
b) Adjudicatario: C. Viral, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.385.594 ptas.

Sevilla, 3 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación desierta de concurso público de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 31198/31199.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Dotación e instalación de módulos de ani-

males (lote 1), con destino al Animalario de Espartinas.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En

BOJA núm. 100, de 28 de agosto de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 ptas.
5. Adjudicación: Desierta.
a) Fecha: 3 de noviembre de 1997.

Sevilla, 3 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo, convocando
concurso público, procedimiento abierto, para la
licitación que se cita. (PP. 3738/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 19
de noviembre de 1997, aprobó la convocatoria de con-
curso público para la adjudicación de las obras que se
citan:

Expediente núm.: 287/97 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Reforma de Edificio

Tejares. Ronda Intermedia de Triana, s/n. Fase II.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 37.101.700 ptas.
Fianza provisional: 742.034 ptas.
Fianza definitiva: 1.484.068 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo: C; Sub-

grupo: Todos; Categoría: c.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación, aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 19 de
noviembre de 1997, a los efectos de posibles reclama-
ciones en el Negociado de Contratación del Departamento
de Administración y Economía de la Gerencia de Urba-
nismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas
de 9 a 13. Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax: (95)
448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 19 de noviembre de
1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 20 de noviembre de 1997.- El Secretario,
Isidro Nicolás y Fernández Pacheco.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva de Urbanismo, convocando
concurso público, procedimiento abierto, para la
licitación que se cita. (PP. 3739/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 19
de noviembre de 1997, aprobó la convocatoria de con-
curso público para la adjudicación de las obras que se
citan:

Expediente núm.: 63/97 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Acondicionamiento

del Espacio Libre entre Ronda Norte y calle Poeta Fernando
de los Ríos.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 135.348.832 ptas.
Fianza provisional: 2.706.977 ptas.
Fianza definitiva: 5.413.954 ptas.
Clasificación exigida al contratista:

Grupo: G; Subgrupo: 6; Categoría: e.
Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: e.

Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación, aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 19 de
noviembre de 1997, a los efectos de posibles reclama-
ciones en el Negociado de Contratación del Departamento
de Administración y Economía de la Gerencia de Urba-
nismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas
de 9 a 13. Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax: (95)
448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.


