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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se anun-
cia concurso, procedimiento abierto, tramitación
urgente, para la contratación del servicio que se indica.
(PD. 3716/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 21-03/SER-99.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio de Vigilancia y Seguridad en Sede Adminis-

trativa de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de
Huelva.

b) Número de lotes: Ninguno.
c) Plazo de ejecución: Un año (desde el 1.1.99 al

31.12.99).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Modalidad: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones trescientas cua-

renta y ocho mil pesetas (6.348.000 ptas.).
5. Garantía provisional: Ciento veintiséis mil novecientas

sesenta pesetas (126.960 ptas.).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales en

Huelva.
b) Domicilio: C/ Mora Claros, núm. 4-6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
7. Requisitos específicos: La documentación referida en

el artículo 16, letras a) y c), y artículo 19, letra e), de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

decimotercer día natural contado a partir del siguiente a su
publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la Delegación Provincial en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios del propio Centro, con
al menos cuarenta y ocho horas de antelación.

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 16 de noviembre de 1998.- El Secretario Gene-
ral, Eduardo Martínez Chamorro.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de la Universidad de Huelva, por
la que se convoca concurso de servicio por procedi-
miento abierto y tramitación urgente. (PP. 3630/98).

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: SE/06/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y Vigi-

lancia.

b) Lugar de ejecución: Los Centros de la Universidad
de Huelva.

c) Plazo de ejecución: 1 año.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

99.392.109 pesetas.
5. Garantías. Provisional: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.
e) Fax: 27.12.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los que se establecen en el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General de 9 a 14
horas.

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público dentro de los diez días siguientes hábiles en que
expire el plazo de presentación de proposiciones. Si fuera sába-
do, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil,

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios.
El importe de este anuncio será por cuenta de la empresa

adjudicataria.

Huelva, 28 de octubre de 1998.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO
DE DEPORTES

RESOLUCION de 23 de octubre de 1998, por
la que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
3483/98).

1. Entidad adjudicadora.
- Organismo: Instituto de Deportes.
- Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
- Expediente: 385/98.
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2. Objeto del contrato.
- Descripción: Suministros de equipamiento deportivo y

mobiliario para el centro deportivo Alcosa.
- Lugar de ejecución: Carretera de acceso a Parque

Alcosa.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 2.761.000 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 55.220 ptas.
- Definitiva: 110.440 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
- Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
- Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfono: 95/459.68.00.
- Telefax: 95/452.33.70.
- La documentación podrá retirarse en la copistería

Copymat, Sevillana de Copias. C/ República Argentina, núm.
44. Tlf.: 95/445.35.70.

7. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

- Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

- Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado
anterior.

8. Apertura de ofertas.
- Entidad: Instituto de Deportes.
- Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
- Fecha: Salvo circunstancias concretas lo requieran, se

realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposiciones,
lo cual se comunicará con anterioridad a los licitadores.

9. Gastos de anuncios.
- El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 23 de octubre de 1998.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras que se citan. (145/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 145/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Pavimentación de la

calle Francisco Pacheco.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 100,
de fecha 5 de septiembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 26.841.137 ptas.
Fecha de adjudicación: 28 de octubre de 1998.

Contratista: Carmocón, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 21.937.261 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de la asistencia que técnica que se cita.
(155/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 155/98.
Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Asistencia Técnica de Arquitecto

Superior y Arquitecto Técnico para la Redacción del Proyecto
y Dirección de las obras de Remodelación del Pabellón S-1
de la Banda de Servicio de la Cartuja para el Area de Seguridad
Ciudadana.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 97, de
fecha 29 de agosto de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 9.108.160 ptas.
Fecha de adjudicación: 28 de octubre de 1998.
Contratista: Sodysa Consultores, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 8.197.344 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Secretario, P.D., Pilar
Oliva Melgar.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras del proyecto que se cita. (152/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 152/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Pavimentación de la Barriada El

Plantinar Fase 3.ª
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 102,
de fecha 10 de septiembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 64.288.396 ptas.
Fecha de adjudicación: 28 de octubre de 1998.
Contratista: Carmocón, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 50.209.237 ptas.


