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5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.8.98.
b) Contratista: Viajes Marsans, S.A. (Lote 1) y Barceló

Viajes, S.L. (Lote 2).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.884.280 pesetas.
Lote núm. 1: 13.721.680 pesetas.
Lote núm. 2: 21.162.600 pesetas.

Sevilla, 14 de octubre de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se con-
voca concurso, vía de urgencia, por el sistema de pro-
cedimiento abierto para la contratación de la consul-
toría y asistencia que se cita. (PD. 3457/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada ha resuelto
anunciar el concurso, vía de urgencia, por el sistema de pro-
cedimiento abierto para la contratación de la Consultoría y
Asistencia titulada «Dirección de obra en la ejecución de obras
de sellado del Vertedero de RSU de Granada», según las
siguientes prescripciones:

Expediente: 703/98/C/18.
Presupuesto: Diecisiete millones cuatrocientas treinta mil

novecientas treinta y una pesetas (17.430.931 ptas.).
Plazo de ejecución: 31.12.99.
Garantía provisional: Trescientas cuarenta y ocho mil seis-

cientas diez y nueve pesetas (348.619 ptas.), en la forma
que se especifica en el apartado 8.2.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y constituida a favor de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Granada.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, cua-
dros-resumen y demás documentación, se encuentran de
manifiesto en la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Granada, sita en Granada, C/ Marqués de la Ensenada, 1,
donde podrán ser examinados por los interesados desde las
10 a las 14 horas dentro del plazo de presentación de
proposiciones.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: Deberán
presentarse exclusivamente en el Registro General de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente de Granada, sita en la
C/ Marqués de la Ensenada, 1, 18071, Granada, en el plazo
de trece días naturales contados a partir del siguiente al de
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada; si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará el
siguiente día hábil y a la misma hora. Cuando la documen-
tación se envíe por correo, deberá efectuarse en los términos
que determina el apartado 8 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La espe-
cificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
apartados 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 14,00 horas del décimo día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Medio Ambien-
te, sita en Granada, C/ Marqués de la Ensenada, 1. Si fuese
sábado o festivo, se pasará al siguiente día y a la misma
hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás gas-
tos de difusión del mismo, será satisfecho por el adjudicatario.

Declaración de urgencia: A los efectos previstos por el
artículo 72 de la Ley 13/95, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, este expediente ha sido declarado de urgen-
cia por Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de Granada de fecha 21 septiembre de
1998.

Granada, 14 de octubre de 1998.- El Delegado, Rafael
Salcedo Balbuena.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de octubre de 1998, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se con-
voca licitación para la contratación del expediente que
se cita por tramitación urgente. (PD. 3480/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 8/98-SERV.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Jornadas sobre inserción laboral

de personas con discapacidad.
Lugar de ejecución: Huelva.
Plazo de ejecución (meses): 30 de noviembre, 1 y 2

de diciembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ocho

millones ochocientas mil pesetas (8.800.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Ciento setenta y seis mil pesetas

(176.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
Teléfono: 95/455.40.00.
Telefax: 95/455.40.14.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Decimotercer día natural contado a partir del día siguiente
al de la publicación en BOJA.

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

Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer día
natural contado a partir del día siguiente al de la publicación
en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 9
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Registro
General).

Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

8. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Quinto día hábil contado a partir del día siguiente

al de terminación de presentación de ofertas.
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Hora: Doce (12) horas.
9. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de las proposiciones, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, a fin de
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 26 de octubre de 1998.- La Directora Gerente,
Dolores Curtido Mora.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro. (PP. 3196/98).

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

Patrimonio.
c) Número de expediente: 98/41012.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

ordenadores personales.
b) Número de unidades a entregar: Ocho.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: E.U. Arquitectura Técnica, Sevilla.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

2.320.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de septiembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 6 de octubre de 1998, sobre
concurso para la contratación de los servicios de asis-
tencia técnica que se citan. (Expte. 63/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 63/98.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio.
b) Servicios de asistencia técnica para la adaptación de

aplicaciones informáticas del Ayuntamiento al año 2000 y
Euro (1.ª fase).

c) Lote:
d) Anuncio en BOJA núm. 91, de 13 de agosto de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 20.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 1998.
b) Contratista: C.P. Software.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.896.925 pesetas.

Sevilla, 6 de octubre de 1998.- El Secretario General
Accidental.

ANUNCIO de licitación de subasta pública de
obras (Expte. 196/98). (PP. 3454/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 196/98 Contrat. de O. y Servicios.
a) Proyecto de Obras de Consolidación del edificio del

C.P. Jorge Juan y Antonio de Ulloa.
b) Presupuesto de licitación: 20.518.063 pesetas.
c) Fianza provisional: 410.361 ptas.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
e) Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos 1

al 9, Categoría c.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla. Teléfono 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.


