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RESOLUCION de 18 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

En virtud de la atribuciones que le confiere la Orden
de 2 de enero de 1997, de la Consejería de Medio Ambien-
te, sobre delegación de competencias en materia de gestión
económica, contratación administrativa, subvenciones y
creación de Mesas de Contratación (BOJA núm. 24, de
25 de febrero de 1997), esta Delegación Provincial hace
pública la adjudicación del contrato de obras de «Repo-
blación de los montes Las Navas y El Berrocal, en el T.M.
de Almadén de la Plata (Sevilla)», con las siguientes
características:

Organo de contratación: Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente, Avda. Innovación, s/n (Edif.
Minister), 41020, Sevilla.

Forma de adjudicación: Concurso por procedimiento
abierto.

Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1997.
Ofertas recibidas: Veintiuna.
Adjudicatarios:

- Riegosur, S.A.
- Eulen, S.A.
Unión Temporal de Empresas.

Avda. Blas Infante, Ed. Urbis, 6, 41011. Sevilla.
Importe: 124.110.000 ptas.

Sevilla, 18 de diciembre de 1997.- El Delegado, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

En virtud de la atribuciones que le confiere la Orden
de 2 de enero de 1997, de la Consejería de Medio Ambien-
te, sobre delegación de competencias en materia de gestión
económica, contratación administrativa, subvenciones y
creación de mesas de contratación (BOJA núm. 24, de
25 de febrero de 1997), esta Delegación Provincial hace
pública la adjudicación del contrato de obras de «Rege-
neración de masas forestales en el P.N. Sierra Norte, Sevi-
lla», con las siguientes características:

Organo de contratación: Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente, Avda. Innovación, s/n (Edif.
Minister), 41020, Sevilla.

Forma de adjudicación: Concurso por procedimiento
abierto.

Fecha de adjudicación: 15 de diciembre de 1997.
Ofertas recibidas: Dieciocho.
Adjudicatario:

- Servicios Forestales, S.L.
- Floresur, S.L.
- Ingeniería Forestal, S.A.

Unión Temporal de Empresas.

C/ Virgen de Regla. Pasaje 1, 41011, Sevilla.
Importe: 143.000.341 ptas.

Sevilla, 18 de diciembre de 1997.- El Delegado, Jesús
Nieto González.

UNIVERSIDADES

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

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 suministro
que a continuación 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: S/05/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Equipos Infor-

máticos para Aulas de Docencia y otros Servicios de la
Universidad de Huelva.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 121, de fecha 16 de octubre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación: Importe total: 31.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 1997.
b) Contratista: Fujitsu-ICL España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.999.181 pesetas.

Huelva, 7 de enero de 1998.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger.

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

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 obras que
a continuación 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: O/09/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización de la zona

anexa al pabellón número 14 del Campus Universitario
del Carmen de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 115, de fecha 2 de octubre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación: Importe total: 14.044.755 pesetas.
5. Adjudicación.
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a) Fecha: 27 de noviembre de 1997.
b) Contratista: Construcciones Torre Arenilla, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.690.881 pesetas.

Huelva, 13 de enero de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO
DE DEPORTES

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 3913/97).

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

Admón.
Expediente: 575/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Servicio de transporte de camión con

grúa, sin grúa y cubas para el Instituto de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para el año 1998.

Lugar de ejecución: Instalaciones Deportivas adscritas
al Instituto de Deportes.

Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

3.915.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 78.300 ptas.
Definitiva: 156.600 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Av. 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

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, Local 30. 445.63.60.
7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días desde la fecha

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 proposi-
ciones, lo cual se comunicará previamente a los licitadores.

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

adjudicatario.

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 3914/97).

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

Admón.
Expediente: 515/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Proyecto de mejoras en las pistas depor-

tivas en la calle Corvina.
Lugar de ejecución: Calle Corvina.
Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

7.527.032 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 150.541 ptas.
Definitiva: 301.081 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Av. 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

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, Local 30. 445.63.60.
7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días desde la

fecha de publicación del presente anuncio en BOJA. Si
el último día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguien-
te 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 proposi-
ciones, lo cual se comunicará previamente a los licitadores.

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

adjudicatario.

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 3915/97).

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

Admón.
Expediente: 606/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro de uniformes de verano e

invierno para el personal laboral del Instituto de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para el año 1998.


