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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Maese Rodrigo, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 450.75.00.
e) Telefax: 450.77.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre de 1998,

a las trece horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 10.1.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 10.1.2 del PCAP.

Sobre núm. 3, «Proposición»: La señalada y en la forma
que determina la cláusula 10.1.3 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

- Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
- Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas: No procede.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Pza. de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4 de noviembre de 1998.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: Los licitadores podrán presentar

sus ofertas a cualquiera de los lotes que se indican en el
presente expediente de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

La documentación acreditativa de la personalidad y capa-
cidad de obrar, así como, en su caso, de estar al corriente
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social podrá
ser sustituida por la correspondiente certificación de los datos
contenidos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, junto con la declaración responsable de
no alteración de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-
ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso): No.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: S-72064-ADMO-8X.
2. Objeto del contrato: Lote núm. 1.
a) Descripción del objeto: «Servidores, equipos de admi-

nistradores y UPS».
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y Delegaciones

Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 27.000.000 de pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 540.000 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 3 del PCAP.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares aplicables al contrato.

Núm. de expediente: S-72064-ADMO-8X.
2. Objeto del contrato: Lote núm. 2.
a) Descripción del objeto: «Elementos de comunicacio-

nes: Switches y routers».
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y Delegaciones

Provinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 4.500.000 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 90.000 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 3 del PCAP.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares aplicables al contrato.

Núm. de expediente: S-72064-ADMO-8X.
2. Objeto del contrato: Lote núm. 3.
a) Descripción del objeto: «Software».
c) Lugar de ejecución: Consejería de Obras Públicas y

Transportes.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 14.000.000 de pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 280.000 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo núm. 3 del PCAP.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares aplicables al contrato.

Sevilla, 17 de septiembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se hace pública la adjudicación de un con-
trato de suministro de bienes muebles del Patrimonio
Histórico.

De acuerdo a lo establecido en el art. 94.2 de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Consejería de Cultura hace pública la siguiente
adjudicación:



BOJA núm. 109Página núm. 12.124 Sevilla, 26 de septiembre 1998

Expediente: C98033SU14IP.
Objeto: Adquisición cuadro «Agar e Ismael» de Antonio

del Castillo.
Sistema de adjudicación: Procedimiento negociado.
Adjudicatario: Caylus Anticuario, S.A.
Importe de la adjudicación: 3.574.400, ptas.
Fecha de adjudicación: 23 de junio de 1998.

Contra la orden de la Consejera de Cultura, de adjudi-
cación del citado contrato, que es definitiva en vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
previa comunicación al órgano que ha dictado el acto, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente a esta publicación.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Director General, Rey-
naldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la adjudicación de aprovecha-
miento cinegético que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del
aprovechamiento cinegético que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Dirección General de Ges-

tión del Medio Natural.
Dirección: Avda. de las Acacias, s/n. Pabellón de Nueva

Zelanda, 41071, Isla de la Cartuja. Sevilla.
Tlfno: 448.02.00; Fax: 448.02.20.
2. Objeto.
a) Título: Adjudicación a Sociedad de Caza Colaboradora

del control y regulación del disfrute de la caza en la Zona
de Caza Controlada denominada «Montoro», sita en el término
municipal de Montoro (Córdoba).

b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16
de abril de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de septiembre de 1998.
b) Adjudicataria: Sociedad de Cazadores Cultural y

Deportiva «Eporense».

Sevilla, 8 de septiembre de 1998.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
procedimiento abierto y tramitación de urgencia para
la contratación del suministro que se cita. (PD.
3048/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Personal.

c) Número de expediente: SMC/01/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Compra de un ascensor-mon-

tacamillas para la Residencia de Pensionistas de Jerez de la
Frontera (Cádiz).

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Residencia de Pensionistas de Jerez

de la Frontera.
e) Plazo de entrega: Tres meses, a contar desde la for-

malización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.950.000 pesetas, IVA icluido.
5. Garantía provisional: 199.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Blas Infante, 16.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 24.11.08.
e) Telefax: 26.22.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural siguiente a la publicación de este
anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría
al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el PCAP.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

entidad adjudicadora.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

2.ª Domicilio: Plaza Blas Infante, 16.
3.ª Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a contar desde el día siguiente
a la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza Blas Infante, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la

documentación; si fuese sábado, se efectuará el siguiente
día hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará a las once horas del tercer día hábil siguiente
a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 22 de septiembre de 1998.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.


