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general establece, así como las específicas que se recojan
en el Pliego de Cláusulas Particulares.

7.ª Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día decimotercero desde la publicación del anuncio.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Dele-

gación Provincial de Educación y Ciencia, planta 0, Plaza
de Mina, 8 y 9, sin perjuicio de lo dispuesto en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

c) Documentación que integrará las ofertas: Las pro-
posiciones y documentación serán presentadas en dos
sobres cerrados, identificados con A y B, de acuerdo con
lo que establece el Pliego de Cláusulas Particulares que
rige la contratación de estos servicios.

Cuando un mismo transportista licite para más de una
ruta, deberá presentar un sobre A por cada una de ellas,
pudiendo presentar un solo sobre B, identificando los
números de las rutas a las que se presente, conteniendo
toda la documentación que el Pliego establece, indicando
en la relación de vehículos, la asignación de cada uno
a una de las rutas que licita.

En esta caso, si el transportista alega lo recogido en
el punto 3.3.7 del Pliego de Cláusulas, en alguna de las
rutas, deberá acompañar sobre B complementario con la
documentación justificativa.

d) El licitador estará obligado a mantener su oferta
hasta el 30 de septiembre de 1997.

8.ª Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación
procederá a la apertura del sobre A, conteniendo las pro-
puestas económicas, en la fecha correspondiente, dicho
acto se celebrará en la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Cádiz.

9.ª Para la subsanación de los defectos materiales
observados en la calificación previa, se concederá, si la
Mesa de Contratación lo estima conveniente, un plazo de
margen no superior a tres días, para que el licitador sub-
sane el error, a tenor de lo dispuesto en el artículo 101
del Reglamento General de Contratación.

El listado de empresas sujetas a subsanación de errores
se publicará en el Negociado de Servicios Complemen-
tarios de la Delegación Provincial, comenzando el cómputo
de plazos el día siguiente.

El importe del presente anuncio será a cuenta de las
empresas adjudicatarias.

Cádiz, 4 de agosto de 1997.- El Delegado, P.O. El
Secretario General, Juan Barranco Ramírez.

RESOLUCION de 7 de agosto de 1997, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación que se cita.
(Expte. 1/97/4). (PD. 2722/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia,

Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 1/97/4.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Formalización de un

Acuerdo Marco por el que se regirá el suministro de libros
para la formación de bibliotecas Escolares.

b) Según Anexo I del Pliego.
c) División por lotes y número: 14 lotes.
d) Lugar de entrega: Según Pliego.
e) Plazo de entrega: Según Pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
5. Garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Construcciones y

Equipamiento Escolar. Servicio de Equipamiento.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21, 3.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: (95) 455.84.55-56.
e) Telefax: (95) 427.37.90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del día 2 de octubre de 1997.
b) Documentación a presentar: La especificada en la

cláusula del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1.º Documentación Administrativa: Registro General
Consejería de Educación y Ciencia, Avda. República Argen-
tina, 21, 3.ª planta. 41011 Sevilla.

2.º Muestras: Polígono Store, C/ A, núm. 41, 41008
Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Según Pliego.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 16 de octubre de 1997.
e) Hora: A las doce (12) horas.
f) Lugar: Sala de Juntas de planta 3.ª
10. Otras informaciones.
a) Publicación defectos subsanables:

1.º Fecha de publicación: El día 13 de octubre de
1997.

2.º Lugar de publicación: Tablón de anuncios de la
D.G. de Construcciones y Equip. Escolar.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-
cio y demás gastos de difusión, serán por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 7.8.97.

Sevilla, 7 de agosto de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de julio de 1997, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato de consultoría y asistencia, realizada
mediante procedimiento abierto por concurso, que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
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Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico.

Dirección: C/ Levíes, 17; C.P. 41071.
Tlfno.: 455.98.75; Fax: 455.97.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Diseño y elaboración de un programa de

actuación funcional en las instituciones del Patrimonio
Histórico.

b) Número de expediente: C97155CA98IP.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

10.6.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.630.896 ptas. (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.7.97.
b) Contratista: Inés M.ª Peris García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.530.896 ptas.

Sevilla, 24 de julio de 1997.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 24 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato administrativo
de servicios que se indica.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, anun-
cia la adjudicación del contrato siguiente:

- Objeto del contrato: Servicio de limpieza de la Resi-
dencia Asistida de Montequinto, de 1 de julio a 30 de
septiembre de 1997 (Expte. 10/97 SER).

- Adjudicataria: Huarbec Servicios, S.A.
- Importe de la adjudicación: 9.143.054 ptas.

Sevilla, 24 de julio de 1997.- El Delegado, Salvador
del Moral Sojo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 30 de julio de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 62/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 62/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Adecuación del Recinto de la

Expo’92 a las Determinaciones del Plan Especial de la
Cartuja y Su Entorno: Actuaciones en el Camino de los
Descubrimientos y Espacios Libres del Parque Tecnológico.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
68, de fecha 14 de junio de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 536.612.181 ptas.
Fecha de adjudicación: 30 de julio de 1997.
Contratista: U.T.E. FICOAN, S.A.-CODESOSA, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 418.332.137 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 31 de julio de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO sobre adjudicación definitiva de los
inmuebles municipales que se citan.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el pasa-
do 23 de julio, adjudicó definitivamente los contratos que
a continuación se indican:

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

de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 95/96 PAT y 102/96 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto:

I. 95/96 PAT: Enajenación del inmueble municipal C-5
(núm. 45) del bloque C de la parcela 7 del Polígono Indus-
trial Store.

II. 102/97 PAT: Enajenación del inmueble municipal
C-12 (núm. 38) del bloque C de la parcela 7 del Polígono
Industrial Store.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 7, de 16 de enero de
1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad, previo

acuerdo declarando desierta la subasta convocada a tales
efectos.

4. Presupuesto base de licitación:

I. Expte. 95/96 PAT: Nueve millones cuatrocientas
ochenta y cinco mil setecientas noventa y cinco pesetas
(9.485.795 ptas.) más IVA.

II. Expte. 102/96 PAT: Nueve millones cuatrocientas
ochenta y cinco mil setecientas noventa y cinco pesetas
(9.485.795 ptas.) más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha.
- Acuerdo declarando desierta la subasta: 19 de mar-

zo de 1997.
- Acuerdo de adjudicación: 23 de julio de 1997.

b) Contratista:

I. Expte. 95/96 PAT: Don Rafael del Pino Clavijo.
II. Expte. 102/96 PAT: SEHUTEL, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

I. Expte. 95/96 PAT: Nueve millones cuatrocientas
ochenta y cinco mil setecientas noventa y cinco pesetas
(9.485.795 ptas.) más IVA.


