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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
que a continuación se indica:

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/03/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Espectrometría

gamma de bajo fondo con detector de germanio de ven-
tana delgada en los Servicios Centrales de I + D.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm.
98, de fecha 23 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. Importe total:

9.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 1997.
b) Contratista: Tecnasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.000.000 pesetas.

Huelva, 13 de noviembre de 1997.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
que a continuación se indica:

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/04/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Cromatogra-

fía de Gases/Espectrometría de Masas (GC-MS) para el
Laboratorio de Química Analítica de la Escuela Politécnica
Superior.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm.
98, de fecha 23 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. Importe total:

8.100.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 1997.

b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.091.000 pesetas.

Huelva, 13 de noviembre de 1997.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación de concurso público de suministro que
se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 31145/30958/11889.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Equipos Informáticos, con destino al

Departamento de Ingeniería Gráfica en la E.U. de Inge-
niería Técnica Agrícola».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 100, de fecha 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: 3.050.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 1997.
b) Adjudicatario: Robot Universal de Informática, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.738.240 ptas.

Sevilla, 17 de octubre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997,
por el que se anuncia la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación de los tra-
bajos de consultoría y asistencia que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 443/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudios de ordenación del

tráfico en diversas zonas de Sevilla.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 79, de fecha 10 de
julio de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

14.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 1997.
b) Contratista: Tema, Grupo Consultor, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.402.104 pesetas.

Sevilla, 21 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997,
por el que se anuncia la adjudicación del concurso
público convocado para la contratación de los tra-
bajos de consultoría y asistencia que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 442/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudios específicos de trá-

fico en el viario principal de la Ciudad.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 79, de fecha 10 de
julio de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

16.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 1997.
b) Contratista: Taryet, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.699.680 pesetas.

Sevilla, 21 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO. (PP. 3588/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana. Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número de expediente: 165/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro

de material para los equipos de transceptores portátiles,
modelo motorola GP-300, GP-900 y micrófonos vehicu-
lares para la Policía Local.

b) Números de unidades a entregar: Modelo GP-300:
100 baterías, 25 antenas tipo látigo, 50 micro-altavoces
de solapa y 25 cargadores unitarios.

Modelo 900: 50 baterías y 5 antenas tipo látigo.
5 Micrófonos vehiculares.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local, Pabe-

llón del Brasil, Avda. de las Delicias, 15.
e) Plazo de entrega: 2 meses como máximo a partir

de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 60.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayto. de Sevilla, Delegación de Seguridad

Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 35. Isla de la
Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/461.21.12.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia
técnica del contratista podrá acreditarse por alguno de
los medios previstos en el art. 18 de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día siguiente de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios

de adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo.

Todos los sobres firmados por el licitador o su representante
estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre
de aquél.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayto. de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la
LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. (Sobres 2 y 3).
a) Entidad: Delegación de Seguridad Ciudadana.
b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 35. Isla de la

Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de las proposiciones,
en caso de ser sábado o festivo, el próximo día hábil.

e) Hora: 12,00.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del que
resulte adjudicatario.

Sevilla, 5 de noviembre de 1997.- El Tte. de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO. (PP. 3589/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana. Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número de expediente: 164/97.
2. Objeto del contrato.


