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RESOLUCION de 27 de noviembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca licitación para la contratación del expediente
que se cita. (PD. 3884/98).

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

mica y Contratación.
Número de expediente: 9/98-O.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Obras de consolidación de la

cimentación del Módulo X de la Residencia de Pensionistas
de Montequinto, Dos Hermanas.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cincuenta

y cuatro millones setecientas doce mil quinientas cincuenta
pesetas (54.712.550 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Un millón noventa y cuatro mil
doscientas cincuenta y una pesetas (1.094.251 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: 455.40.00.
Telefax: 455.40.14.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Vigésimo sexto día natural contado a partir del día siguien-
te al de la publicación en BOJA.

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

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

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 8
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: Décimo día hábil contado a partir del día siguiente

al de terminación de presentación de ofertas.
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 anuncio: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 27 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1998, de
la Universidad de Málaga, en la que se ordena la publi-
cación de la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad de la contratación que se cita. (Expte.
UMA NP/001/98).

A los efectos de lo previsto en el artículo 94.2 de la LCAP
se publica que esta Universidad de Málaga, mediante Reso-
lución del Excmo. y Magfco. Sr. Rector de fecha 2 de marzo
de 1998, procedió a la adjudicación mediante procedimiento
negociado sin publicidad, a la empresa Swets & Zeitlinger
BV, del contrato de suministros de bases de datos en CD
ROM, con destino a la Biblioteca de esta Universidad (Expte
UMA NP/001/98).

Málaga, 29 de septiembre de 1998.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1998, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 3612/98).

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

Patrimonio.
c) Número de expediente: 98/OG079.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición y montaje de equi-

pos de instrumentación, control y supervisión para una ins-
talación de producción de frío mediante energía solar.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar entrega: Instituto Ciencias de Materiales, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.000.000 de pesetas.
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: 954/55.10.40.
e) Telefax: 954/55.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

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.
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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: 10,30 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, 14 de octubre de 1998.- El Rector, Miguel Flo-
rencio 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.: 41331.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición de equipamiento informático con

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

BOJA núm. 102, de 10 de septiembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 5.360.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 1998.
b) Adjudicatario: Infosur SIGE, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.968.444 ptas.

Sevilla, 30 de octubre de 1998.- El Rector.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de control de
calidad. (PP. 3832/98).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato: Expte. núm. C-AS-5020-CC-0.
a) Descripción: Control de calidad de las obras «Autovía

Sevilla-Granada-Almería. Tramo: Nacimiento intersección con
la CN-340». Clave: 01-AL-0169-0.0-0.0.-CC.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses y, en todo
caso, el de duración de las obras.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento siete millones

(107.000.000) de pesetas, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 19 de enero de 1999.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.
e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No se

admiten.
8. Apertura de la oferta económica: En la entidad, domi-

cilio y localidad indicados en el apartado 6.
Fecha: El día 26 de enero de 1999 a las 10,00 h.
9. Otras informaciones. Acreditaciones requeridas: Area

SV de suelos y viales o alternativamente ST o SF; Area HA
de hormigón armado y sus componentes o alternativamente
HC; se valorará, sin ser excluyente, el Area AP de ensayos
de laboratorios para estructuras.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 26 de noviembre
de 1998.

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- El Director Gerente,
Francisco Javier Gestoso Pró.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas sobre devo-
lución de la fianza constituida por la empresa titular
de servicios Fisro, SA.

Solicitada por don Jordi Elias Sospedra, en nombre y repre-
sentación de la empresa titular de servicios Fisro, S.A., la
devolución de las fianzas constituidas en Barclays Bank, S.A.
con fecha 9 de abril de 1997 registradas bajo el núm. 162/97
y 163/97, para responder de las obligaciones económicas con-
traídas como consecuencia del funcionamiento de las Salas
de Bingo Palacio del Cine y Zahira, Casa de Sevilla, sitas

en Plaza de las Tendillas, s/n, y C/ Conde de Robledo, núm. 1,
de Córdoba, al haber cesado la gestión de las citadas salas.

En consecuencia y desaparecidas las causas que moti-
varon la constitución de la precitada fianza y conforme a lo
preceptuado en el artículo 18.5 del Reglamento del Juego
del Bingo, aprobado por el Decreto 513/1996, de 10 de
diciembre, se hace pública la solicitud de devolución de la
fianza, a los efectos de las posibles reclamaciones que pudieran
efectuarse por parte de quienes tuvieren derecho y se con-
sideren afectados, reclamaciones que podrán presentar en esta
Dirección General (C/ Jesús del Gran Poder, núm. 30, 41002,
Sevilla), en el plazo de quince días a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.


