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pital Civil. Ciento cincuenta y ocho mil ochocientas cin-
cuenta pesetas (155.850 ptas.).

8.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.

Sevilla, 16 de enero de 1998

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hace pública la adjudicación, mediante procedi-
miento abierto y la forma de concurso, del contrato
de servicio que se indica.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, y 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso, del servicio que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 100, de fecha 28.8.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

9.500.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.10.97.
b) Contratista: Riny Málaga, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 8.950.000.

Málaga, 5 de diciembre de 1997.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hace pública la adjudicación, mediante procedi-
miento abierto y la forma de concurso, del contrato
de servicio que se indica.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, y 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso, del servicio que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Programas y Obras.

c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de comedor.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 100, de fecha 28.8.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

57.000.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.10.97.
b) Contratista: Serunión, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 57.000.000.

Málaga, 5 de diciembre de 1997.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales, por la que se hace pública adjudica-
ción definitiva de contrato de consultoría y asistencia.

La Dirección General de Participación y Servicios
Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ha acordado
hacer pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que a continuación se indica:

Denominación: Elaboración del manual de diseño,
construcción, dotación y explotación de equipamientos de
uso público en espacios naturales protegidos de Andalucía;
Expte. núm. 1307/97/A/00.

Aprobación del expediente: 8 de septiembre de 1997.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento/forma de adjudicación: Abierto/con-

curso.
Presupuesto de licitación: 20.000.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 19 de diciembre de 1997.
Empresa adjudicataria: Servicios Omicron, S.A./Price

Waterhose Auditores, S.A. (UTE).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 17.000.000 ptas.

Sevilla, 19 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Enrique Salvo Tierra.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de enero de 1998, de la
Universidad de Córdoba, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de obra que se
cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Córdoba.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Area de
Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 37/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Red de Abastecimiento de

Agua (1.ª Fase), en el Campus de Rabanales.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA de 27.11.97, núm. 138.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

32.084.701 ptas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 8.1.97.
b) Contratista: Corviam, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 24.843.183 ptas.

Córdoba, 8 de enero de 1998.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público.
(PP. 79/98).

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: 3043/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución del Proyecto de

Modificación del acceso al Aparcamiento Charco de la
Pava.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes y medio.
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:

29.255.149 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 585.103 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

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

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Pabellón Car-
tuja III. Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 450.58.00.
e) Telefax: 450.57.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 6; Categoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día vigésimo

sexto natural siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 11 del Pliego de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde
la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según se esta-

blece en los arts. 13 y 15 del Pliego de Condiciones
Administrativas-Particulares.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Pabellón Car-
tuja III. Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al de ter-

minación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de enero de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público.
(PP. 80/98).

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: 2748/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Instalaciones de alumbrado

en los terrenos en los que se ubicarán los Aparcamientos
de la Feria de Abril de 1998.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.
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:

18.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

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

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Pabellón Car-
tuja III. Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 450.58.00.
e) Telefax: 450.57.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.


