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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Medio Ambiente.
b) Domicilio: Ana de Viya, núm. 3, 3.ª
c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del décimo día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en C/ Ana de Viya, núm. 3, 3.ª, 11071, Cádiz;
si el día fuere sábado o festivo, se realizará a la misma hora
del siguiente día hábil.

e) Hora: A partir de las 10,00 horas del citado día.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así

como los demás gastos de difusión del mismo, serán satis-
fechos por los correspondientes adjudicatarios, previo a la for-
malización del correspondiente contrato.

Cádiz, 6 de noviembre de 1998.- El Delegado,
P.A. (Resol. 1.7.98), El Jefe del Servicio de Administración
General, Antonio J. Vidal Agarrado.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de octubre de 1998, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Escuelas Universitarias a doña María
del Mar García Cabrera, en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 23.12.1997 (BOE
14.1.1998 y BOJA 17.1.1998), para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas Univer-
sitarias del Area de Conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83, de
25 de agosto, y Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Escuelas Universitarias a doña María del Mar García Cabrera
del Area de Conocimiento de «Didáctica y Organización Esco-
lar», del Departamento de «Educación».

Córdoba, 21 de octubre de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilch.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios.

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 servicios que a con-
tinuación 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: SE/04/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Contratación de empresas de

servicios de monitores y entrenadores para las actividades del
Area de Promoción Deportiva» de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta núm. 90, de fecha
11 de agosto de 1998.

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

2.300.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 1998.
b) Adjudicatario: M.ª Rocío Torres Morales.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.199.988 pesetas.

Huelva, 22 de octubre de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 41016.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Equipamiento de prácticas del Area de Fisio-

terapia con destino a la E.U. de Ciencias de la Salud».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En

BOJA núm. 96, de 27 de agosto de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 7.931.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 1998.
b) Adjudicatario: Enraf Nonius Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 3.786.000 ptas.
Lote 2: 4.125.000 ptas.

Sevilla, 7 de octubre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 41267.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición de equipamiento informático con

destino a la Facultad de Ciencias de la Educación».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En

BOJA núm. 97, de 29 de agosto de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 4.110.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 1998.
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b) Adjudicatario: Infosur Soluciones Informáticas para la
Gestión Empresarial, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.100.000 ptas.

Sevilla, 14 de octubre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 40548.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición equipamiento de laboratorio con

destino al Centro de Producción y Experimentación Animal
de Espartinas».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 97, de 29 de agosto de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 4.700.000 ptas.
Lote 2: 3.500.000 ptas.
Lote 3: 2.300.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 1998.
b) Adjudicatarios:

Lote 1: Cibertec, S.A.
Lote 2: Panlab, S.L.
Lote 3: Panlab, S.L.

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

Lote 1: 4.693.190 ptas.
Lote 2: 3.106.033 ptas.
Lote 3: 2.088.000 ptas.

Sevilla, 15 de octubre de 1998.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación de subasta pública de obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 41532.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Proyecto básico de reforma para Laboratorio

de Metrología-Servicio Metrología y Láseres en la E.S. de
Ingenieros».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 102, de fecha 10 de septiembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 27.739.232 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 1998.
b) Adjudicatario: Calpu, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.489.581 ptas.

Sevilla, 29 de septiembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 21 de octubre de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, convocando concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación que se cita.
(PP. 3455/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 21 de octubre
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm. 186/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Reurbanización de la

Barriada de El Tardón, 2.ª Fase.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 69.613.374 ptas.
Fianza provisional: 1.392.267 ptas.
Fianza definitiva: 2.784.535 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgru-

po 6, Categoría d.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratación, aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 21 de octubre de 1998,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado de
Contratación del Departamento de Administración y Economía
de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del
Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P.
41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax:
95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nados y solicitados en las citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2, y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de Empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria un agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.


