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la adjudicación definitiva del contrato de obra por subasta,
que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T056OB0298SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Infraestructura y acondiciona-

miento del polideportivo municipal en Lebrija (Sevilla).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 114, de fecha

8 de octubre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 28.383.583

ptas. (veintiocho millones trescientas ochenta y tres mil qui-
nientas ochenta y tres pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Francisco Sánchez Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.815.911 pesetas

(veintisiete millones ochocientas quince mil novecientas once
pesetas).

Sevilla, 25 de noviembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obra por procedi-
miento negociado sin publicidad, que a continuación se
relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T055OB0198SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de piscinas munici-

pales en San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 45.000.000

de ptas. (cuarenta y cinco millones de pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Construcciones Francisco Sánchez Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.600.000 pesetas (cua-

renta y ocho millones seiscientas mil pesetas).

Sevilla, 25 de noviembre de 1998.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 3985/98).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación con el art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Gene-

ral de Riotinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 17D/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Alquiler y mantenimiento de

fotocopiadora (17-98-HRI).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres millo-

nes ochocientas tres mil ochocientas treinta y dos pesetas
(3.803.832 ptas).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: 21003, Huelva.
d) Teléfono: 959/24.74.27.
e) Telefax: 959/24.74.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

1. Domicilio: La Esquila, núm. 5.
2. Localidad y Código Postal: 21660. Minas de Riotinto

(Huelva).
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del citado Hospital, a las 13,00 horas del decimoprimer
día natural, contado a partir del siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia concurso público por el procedimiento abierto,
vía de urgencia, para la contratación del servicio que
se indica. (PD. 3970/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación y Ciencia de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte escolar

y de estudiantes.
b) Rutas y números: Véase la documentación del con-

curso.
c) Plazo de ejecución: Curso escolar 1998/99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Según

ruta. Véase la documentación del concurso.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia.

Servicio de Ordenación Educativa.
b) Domicilio: C/ Duquesa, 22, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/24.27.10.
e) Telefax: 958/24.27.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista: Deberá reunir

las exigencias de solvencia económicas, financiera y técnica,
fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente
día hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláusula
3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, la empresa

licitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día a
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia la remisión

de la oferta mediante telegrama o fax. Sin la concurrencia
de estos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

2. Domicilio: C/ Duquesa, 22.
3. Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Durante la vigencia del contrato, en los
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación, en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Duquesa, 22.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que ter-

mine el plazo de presentación de ofertas, salvo que fuese sába-
do, en cuyo caso se realizaría el siguiente día hábil a la misma
hora.

e) Hora: 11 horas.
9. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el pri-

mer día hábil siguiente al de finalización de presentación de
ofertas, calificará la documentación presentada y publicará
a continuación en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

La adjudicación del contrato se notificará al contratista
adjudicatario en el domicilio que éste designe en su propo-
sición. Como notificación a los restantes licitadores se expondrá
la Resolución de adjudicación en un plazo máximo de diez
días desde la fecha de ésta en el tablón de anuncios de la
Delegación Provincial.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario
del concurso, prorrateándose, en su caso, en función del volu-
men de contratación obtenida.

Granada, 9 de diciembre de 1998.- El Delegado, Rafael
Pedrajas Pérez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1998, del
concurso correspondiente al expte. 62/98.

1. Entidad adjudicataria.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Expte. 62/98.
2. Objeto del contrato.
a) Servicios.
b) Trabajos y servicios técnicos para el mantenimiento

y atención al sistema de redes de telecomunicaciones del Ayun-
tamiento de Sevilla.

c) Lote:
d) Anuncio en BOJA núm. 96, de fecha 27 de agosto

de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 5.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 1998.


