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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 9
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Registro

General).
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
8. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día siguiente

al de terminación plazo 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 anuncios: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 15 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Cutido Mora.

RESOLUCION de 23 de junio de 1998, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se con-
voca licitación para la contratación del expediente que
se relaciona. (PD. 2213/98).

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

mica y Contratación.
Número de expediente: 5/98-S.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro Equipamiento Residen-

cia Asistidos en Algeciras.
Lugar de ejecución: Cádiz.
Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 21.120.136 ptas.
Lote núm. 1: 5.016.886 ptas.
Lote núm. 2: 4.025.808 ptas.
Lote núm. 3: 9.787.911 ptas.
Lote núm. 4: 1.013.985 ptas.
Lote núm. 5: 241.280 ptas.
Lote núm. 6: 1.034.266 ptas.
5. Garantía provisional.
Importe total: 442.403 ptas.
Lote núm. 1: 100.338 ptas.
Lote núm. 2: 80.516 ptas.
Lote núm. 3: 195.758 ptas.

Lote núm. 4: 20.280 ptas.
Lote núm. 5: 4.826 ptas.
Lote núm. 6: 20.685 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
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 9
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Registro

General).
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
8. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día siguiente

al de terminación plazo 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 anuncios: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 23 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Cutido Mora.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 40242.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Trabajo específico y concreto no

habitual.
b) Objeto: «Contratación de un Asesor Laboral», con des-

tino al Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria
(SACU).

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 37, de fecha 2 de abril de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
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a) Fecha: 25 de mayo de 1998.
b) Adjudicatario: M.ª Jesús Guerrero González.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.000 de ptas.

Sevilla, 25 de mayo de 1998.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA

ANUNCIO. (PP. 2041/98).

Que por el Pleno municipal, en sesión de 28 de mayo
pasado, se aprobó el Anexo de Modificación a los Pliegos
de Cláusulas Económico-Administrativas y de Prescripciones
Técnicas que rigen el concurso para la adjudicación del con-
trato de la obra pública «Aparcamiento subterráneo de auto-
móviles de turismo en la Plaza de Andalucía, de Ubeda».

En su virtud, se procede a anunciar de nuevo el corres-
pondiente concurso en los términos en que ya fue publicado
en los Boletines Oficiales de la Provincia de Jaén, de la Junta
de Andalucía y del Estado núms. 80, de 9 de abril de 1997;
100, de 28 de agosto de 1997, y 234, de 30 de septiembre
de 1997, respectivamente, con las modificaciones del citado
Anexo.

Ubeda, 15 de junio de 1998.- El Alcalde, Juan Pizarro
Navarrete.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso y subastas
públicas de obras que se citan. (PP. 2185/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 106/98. Contratación de Obras y Servicios.
a) Obras del Proyecto de Sustitución parcial de cubiertas

en el Colegio Público San Isidoro de esta ciudad.
b) Presupuesto de licitación: 9.196.025 ptas.
c) Fianza provisional: 183.920 ptas.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
e) Forma de contratación: Concurso público (proced. de

urgencia).

Expte. 120/98. Contratación de Obras y Servicios.
a) Obras del Proyecto de Pinturas en el Colegio Público

Victoria Díez de esta ciudad.
b) Presupuesto de licitación: 7.174.766 ptas.
c) Fianza provisional: 143.495 ptas.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
e) Forma de contratación: Subasta pública (proced. de

urgencia).

Expte. 121/98. Contratación de Obras y Servicios.
a) Obras del Proyecto de Pinturas en el C.P. Macarena

(Altos Colegios), de esta ciudad.
b) Presupuesto de licitación: 5.385.087 ptas.
c) Fianza provisional: 107.701 ptas.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
e) Forma de contratación: Subasta pública (proced. de

urgencia).

3.a) Tramitación: Ordinaria por el procedimiento de
urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla. Teléfono: 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de la

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

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.
b) A las 12 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, 25 de junio de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2223/98).

Por acuerdo de Pleno de 30 de junio de 1998 ha sido
aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir el concurso por procedimiento abierto de las
obras de rotonda en cruce de las avenidas de Sevilla, Cádiz
y Utrera, el cual se expone al público por plazo de cuatro
días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que puedan presentarse reclamaciones. Simultáneamente se
anuncia concurso, si bien la licitación se aplazará, cuando
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen recla-
maciones contra el Pliego de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El Alcalde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
c) Referencia: Expediente contrato/concurso/abierto/ro-

tonda.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de las obras de

rotonda en cruce de las avenidas de Sevilla, Cádiz y Utrera,
con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas y proyecto
técnico, redactado por don Eduardo Gutiérrez Cruz, y aprobado
el expediente por Acuerdo Plenario de fecha 30 de junio de
1998.

b) Lugar de ejecución: Cruce avenidas de Sevilla, Cádiz
y Utrera.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

39.912.917 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 798.258 pesetas, equivalente al 2% del pre-

supuesto del contrato base de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P. 41720.
d) Teléfono: 955/81.06.00.


