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posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente.

2.ª Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

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: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del quinto día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en C/ Marqués de la Ensenada, núm. 1, 18071,
Granada; 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, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Granada, 6 de noviembre de 1998.- El Delegado, Rafael
Salcedo Balbuena.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la contratación de obras por el proce-
dimiento abierto y en la forma de concurso sin varian-
tes. (Expte. núm. 857/98/M/18). (PD. 3727/98).

La Delegación Provincial en Granada de la Consejería de
Medio Ambiente ha resuelto anunciar la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Eritaña, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/493.85.50.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Restauración de la vegetación natural

en el Parque Periurbano «Dehesa del Generalife».
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación

(Res. 3.9.98).
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total: 34.525.125 ptas. (treinta y cuatro millo-

nes quinientas veinticinco mil ciento veinticinco pesetas).
b) Revisión de precios: No (Res. 3.9.98).
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada (Res. 3.9.98).
b) Definitiva: 1.381.005 ptas. (un millón trescientas

ochenta y una mil cinco pesetas).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial Consejería Medio

Ambiente.
b) Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/24.83.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 12 horas del último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación requerida: Grupo «K»; Subgrupo 6; Cate-

goría «c» (Res. 3.9.98).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

será de trece (13) días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA, fina-
lizando a las 13 horas del último día fijado; si dicho día fuere
sábado o festivo, el fin de presentación de ofertas será el
siguiente día hábil y a la misma hora.

Cuando la documentación se envíe por correo, se deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de
Correos y anunciar al Organo de Contratación (Registro Gene-
ral, donde se recepcionará la misma) la remisión de la docu-
mentación mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la docu-
mentación si es recibida por el Organo de Contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente.

2.ª Domicilio: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

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: Marqués de la Ensenada, núm. 1.
c) Localidad: Granada, 18071.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación a partir

del quinto día natural siguiente a la terminación del plazo
de presentación de proposiciones, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en C/ Marqués de la Ensenada, núm. 1, 18071,
Granada; 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, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Granada, 6 de noviembre de 1998.- El Delegado, Rafael
Salcedo Balbuena.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las resoluciones de adjudicación que
se citan.

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

en Córdoba.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración Personal.

c) Número de expediente: CO-1/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día «Córdoba I», «Córdoba III» y «Centro
Base de Minusválidos».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones novecientas veinte mil cuatrocientas once pese-
tas (31.920.411 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve millones cua-

trocientas treinta y seis mil seiscientas ochenta y seis pesetas
(29.436.686 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-2/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día «Córdoba II» y «Cañero-Fuensanta».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones setecientas cincuenta y nueve mil setecientas
seis mil pesetas (31.759.706 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve millones ocho-

cientas noventa y ocho mil pesetas (29.898.000 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-3/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día de «Espejo», «Castro del Río», «Baena»
y «Luque».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones cuatrocientas siete mil ochocientas setenta y
una pesetas (31.407.871 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Serlinco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta millones trescientas

cincuenta y ocho mil doscientas sesenta y cuatro pesetas
(30.358.264 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-4/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día «Aguilar de la Frontera», «Fernán
Núñez», «Lucena» y «Montilla».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones cuatrocientas cuarenta y cuatro mil doscientas
noventa y siete pesetas (31.444.297 ptas.).

5. Adjudicación: Desierto.

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-5/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día «Carcabuey», «Cabra» y «Priego de
Córdoba».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones seiscientas once mil quinientas cincuenta y nue-
ve pesetas (31.611.559 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta y un millones tres-

cientas ocho mil cuatrocientas pesetas (31.308.400 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-6/98.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día «Palma del Río», «Almodóvar».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciocho

millones treinta y seis mil novecientas sesenta y cinco pesetas
(18.036.965 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Lintec, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diecisiete millones cuatro-

cientas cuarenta y dos mil ciento ochenta pesetas
(17.442.180 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-7/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día «Montoro», «Cañete de las Torres».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones cuatrocientas sesenta y nueve mil cincuenta y dos
pesetas (13.469.052 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Purlim, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trece millones setenta y tres

mil trescientas setenta y seis pesetas (13.073.376 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-8/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día de «Hinojosa del Duque», «Fuente Obe-
juna», «Pozoblanco» y «Villanueva de Córdoba» y «Peñarro-
ya-Pueblonuevo».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y un millones novecientas cuarenta y ocho mil ochocientas
una pesetas (31.948.801 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Lintec, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta millones nueve mil

doscientas pesetas (30.009.200 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-9/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en las Guarderías Infantiles de «Peter Pan», «Los Reyes».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones quinientas cincuenta y cuatro mil setecientas noventa
y siete pesetas (5.554.797 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Castor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones cien mil pese-

tas (3.100.000 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-10/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día de «Puente Genil».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciséis

millones quinientas sesenta y una mil doscientas diez pesetas
(16.561.210 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Castor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Once millones seiscientas

mil pesetas (11.600.000 ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-11/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las insta-
laciones de calefacción y refrigeración de los Centros depen-
dientes de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 139, de fecha 29 de noviembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve

millones seiscientas treinta y tres mil doscientas cuarenta y
dos pesetas (9.633.242 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 1998.
b) Contratista: Climas Córdoba, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones ochenta y

ocho mil ochocientas sesenta y cuatro pesetas (8.088.864
ptas.).

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

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración y Personal.
c) Número de expediente: CO-13/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Programa de transportes para

los Centros de Día dependientes de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales.

c) Lotes: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 62, de fecha 4 de junio 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: Cinco

millones trescientas mil pesetas (5.300.000 ptas.).
5. Adjudicación: Desierto.

Córdoba, 28 de septiembre de 1998.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, convocando concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación de los tra-
bajos que se citan. (PP. 3686/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 4 de noviembre
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de los trabajos que se citan:

Expediente núm.: 204/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Trabajos de Redacción de Proyecto

y Ejecución de Obras de Restauración y Limpieza Especializada
y Protección Medioambiental de la Fuente de Plaza de España.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Será el recogido en el proyecto

seleccionado.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.

Garantía definitiva: Será el 4% del presupuesto general
del proyecto que resulte seleccionado.

Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante certificaciones expedidas por

el Director de Obras.
Mejoras: 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 4 de noviembre 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 Documento Técnico Base como la res-
tante documentación técnica y económico-administrativa,
podrán ser examinados y solicitados en las citadas oficinas
todos los días laborables 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 una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

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

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 10 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de noviembre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Pilar Oliva Melgar.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, convocando concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación de los tra-
bajos que se citan. (PP. 3687/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 4 de noviembre
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de los trabajos que se citan:


