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c) Número de expediente: 3/98/3.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Fabricación, entrega e ins-

talación, en su caso, de material didáctico y vario con destino
a Centros de Enseñanza Primaria, Secundaria y Ciclos For-
mativos, dependientes de la Consejería de Educación y
Ciencia».

c) Lotes adjudicados: 57. Lotes desiertos: 25 (4, 7, 20,
24, 27, 29, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 55, 62, 64,
65, 68, 69, 73, 77, 80, 81 y 82).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: Importe total: 285.369.656

pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de mayo de 1998.
b) Contratistas:

1. Audiovisuales para la Educación, S.L.: 17.726.651
pesetas.

2. Aleccoop, S. Coop.: 1.959.936 pesetas.
3. Comercial Grupo Anaya, S.A.: 4.512.480 pesetas.
4. Compañía Española de Equipos e Instalac., S.L.:

2.349.000 pesetas.
5. Comunicación 1, S.A.: 17.058.960 pesetas.
6. Didaciencia, S.A.: 918.830 pesetas.
7. Distesa: 13.502.600 pesetas.
8. Droquima, S.L.: 2.354.200 pesetas.
9. Elías Jadraque, S.A.: 8.675.675 pesetas.
10. Equinse, S.A.: 724.840 pesetas.
11. Eurociencia, S.A.: 478.890 pesetas.
12. Fadente, S.A.: 952.300 pesetas.
13. Ferretería Santa Engracia, S.A.: 1.136.234 pesetas.
14. Hiares Editorial, S.A.: 46.700.463 pesetas.
15. Métodos y Sistemas Didácticos, S.L.: 3.064.250

pesetas.
16. N.D.A., S.L.: 2.899.500 pesetas.
17. Systemcenter, S.A.: 829.516 pesetas.
18. Suministros Electrónicos Orgaz, S.L.: 33.570.557

pesetas.
19. Tecnología y Sistemas Didácticos, S.A.: 619.674

pesetas.

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 160.034.556 pesetas.

Sevilla, 27 de mayo de 1998.- El Director General, José
Angel Gómez Santana.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 21 de mayo de 1998, del Con-
sejo de Gobierno, por la que se anuncia la contratación
que se cita. (PP. 1675/98).

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

Admón.
- Expediente: 37/98.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Concurso para la contratación de las obras

contenidas en el proyecto de cerramiento de la parcela depor-
tiva de la UA-NO-11 (Santa Justa).

- Plazo de ejecución: 4 meses.

- Lugar de ejecución: C/ José Laguillo, Juan Antonio
Cavestany, Padre Méndez Casariego y Urquiza.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 40.915.520 ptas.
5. Garantías.
- Provisional: 818.310 ptas.
- Definitiva: 1.636.621 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 Copi-

mat Sevillana de copias. República Argentina, núm. 44. Telf.
95/445.83.07.

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 B.
- Fecha: Salvo circunstancias concretas lo requieran se

realizará por la Mesa de contratación al quinto día hábil siguien-
te 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, 21 de mayo de 1998.- La Jefa del Servicio de
Administración y Asuntos Generales.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro que se cita. (PP. 1903/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 68/98.
a) Adquisición de vestuario con destino al Servicio de

Extinción de Incendios.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Extinción

de Incendios.
c) Plazo de entrega: 45 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 17.925.000 ptas.
e) Fianza provisional: 358.500 ptas.
3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla. Telf.

95/459 06 57 y fax: 95/459 06 58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
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b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,
núm. 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.

d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 26 de mayo de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 21 de mayo de 1998, del Con-
sejo de Gobierno, por la que se convocan concursos
públicos para la adjudicación de concesiones admi-
nistrativas que se citan. (PP. 1761/98).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de
20 de mayo de 1998, ha aprobado la convocatoria de sendos
concursos públicos para la adjudicación de las concesiones
administrativas cuyo objeto será, respectivamente, la explo-
tación de los kioscos-bares núm. 1 y núm. 2 construidos en
el Sector Noroeste del Parque del Lago Miraflores.

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes
reglas:

Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso público.
Tramitación: Ordinaria.
Fianza provisional: 100.000 ptas.
Fianza definitiva: Importe de dos anualidades del canon

que resulte de la adjudicación.
Tipo mínimo de licitación:

- Kiosco núm. 1: Canon anual de 1.812.600 ptas.
- Kiosco núm. 2: Canon anual de 1.061.040 ptas.

Plazo de la concesión: Doce años.
Pliegos de Condiciones: Se encuentran a disposición de

los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública
del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,
Edificio núm. 5, en horas de 11 a 13, todos los días hábiles
excepto sábados, que medien desde el día de publicación de
este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Pliegos
en el plazo de los ocho días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(art. 79.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas). En el supuesto de que el
último día de presentación de proposiciones sea sábado, se
entenderá que el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00
a 13,30.

Igualmente, podrán remitirse las proposiciones por correo,
de conformidad con el art. 100 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: Finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no
público, calificará los documentos contenidos en el sobre
núm. 1 (documentación administrativa) y en el sobre núm. 3
(documentación técnica).

El sobre núm. 2 (proposición económica) se abrirá a las
12 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas, y si fuese sábado, el día
siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de Juntas
de la Gerencia de Urbanismo.

Modelo de proposición económica:

El que suscribe, don .................................................,
vecino de ......................., con domicilio en .......................,
y DNI núm. .................................., en su propio nombre/en
representación de ................................................ (táchese
lo que no proceda), declara conocer el contenido del Pliego
de Condiciones Jurídico-Administrativas y de Condiciones Téc-
nicas aprobados para regir la concesión administrativa del kios-
ko-bar núm. ......, sito en Sector Noroeste del Parque del Lago
Miraflores, y, acatándolos íntegramente, ofrece en concepto
de canon anual la suma de ..................................... pesetas
(en letras y cifras), que representa un alza del .....% respecto
del canon mínimo establecido.

Sevilla, ..... de ................... de ......
(firma del proponente)

Sevilla, 21 de mayo de 1998.- El Secretario, Isidro Nicolás
y Fernández-Pacheco.

ACUERDO de 20 de mayo de 1998, de la Comi-
sión Ejecutiva, convocando concurso público para la
adjudicación de las obras que se citan. (PP. 1679/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el día 20 de
mayo de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 92/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Reurbanización del Barrio

de León, Plaza de Anita.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Procedimiento abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 15.129.352 ptas.
Fianza provisional: 302.587 ptas.
Fianza definitiva: 605.174 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones expedidas por el Director

de la obra.
Variantes: No 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 Acuerdo
de la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el día 20 de
mayo de 1998, a los efectos de posibles reclamaciones en
el Negociado de Contratación del Departamento de Adminis-
tración 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 proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nados y solicitados en las citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.


