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titulado: «Redacción de proyecto de planta de reciclaje
y compostaje con vertedero controlado de apoyo en Jerez
de la Frontera (Cádiz)».

Núm. expte.: 1370/1997/C/00.
Presupuesto de contrata: 19.000.000 ptas. (IVA

incluido).
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses.
Garantía provisional: 2% (380.000 ptas.), a dispo-

sición de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante Aval o Contrato de Caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Residuos Industriales, Urbanos y Agrarios, sita en Parque
Tecnológico Cartuja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda», 1.ª
planta, Avda. de las Acacias, s/n, 41092, Sevilla, tlfno.
(95) 448.02.00 durante el plazo de presentación de las
proposiciones, desde las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 de la fecha indicada;
si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará el
siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eri-
taña, 1, en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Francisco Tapia Granados.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 7 de enero de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
Número de expediente: SN-5/97.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Estudio sobre el consumo de drogas en el

ámbito laboral.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 8.650.000 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 1.12.97.
Adjudicatario: Equipo de Investigación Sociológi-

ca, S.A.

Sevilla, 7 de enero de 1998.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1997,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del servicio que se cita.

En cumplimiento del artículo 94.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente adjudicación definitiva:

Expediente: DSE-1/98.
Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de

la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz.
Adjudicación: 7.906.920 pesetas.
Empresa adjudicataria: Limpesín, S.L.

Sevilla, 17 de diciembre de 1997.- El Defensor del
Pueblo Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de enero de 1998, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca subas-
ta por procedimiento público abierto para la con-
tratación de las obras que se citan. (PP. 66/98).

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/12/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación Estructural

del Pabellón número 12 en el Campus del Carmen.
b) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

49.192.469 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
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c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.
e) Fax: 27.12.91.
El proyecto podrán retirarlo en la copistería Tecnidib

en C/ Alfonso XII, 5, 21003, Huelva.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 1, 2, 3, 4,

6 y 7.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales

contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados, señalados con las letras A) y B), en los
términos y con el contenido especificados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, 1.ª planta, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará por la Mesa
de Contratación, en acto público dentro de los 10 días
siguientes hábiles a aquél en que expire el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Si fuera sábado se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

El lugar, día y hora de apertura se publicará en el
tablón de anuncios de la Universidad.

El importe de este anuncio será por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Huelva, 2 de enero de 1998.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger.

RESOLUCION de 2 de enero de 1998, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca subas-
ta por procedimiento público abierto para la con-
tratación de las obras que se citan. (PP. 67/98).

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/11/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación Estructural

del Pabellón número 11 en el Campus del Carmen.
b) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

48.672.249 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.
e) Fax: 27.12.91.
El proyecto podrán retirarlo en la copistería Tecnidib

en C/ Alfonso XII, 5, 21003, Huelva.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 1, 2, 4 y 7.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales

contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados, señalados con las letras A) y B), en los
términos y con el contenido especificados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, 1.ª planta, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará por la Mesa
de Contratación, en acto público dentro de los 10 días
siguientes hábiles a aquél en que expire el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Si fuera sábado se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

El lugar, día y hora de apertura se publicará en el
tablón de anuncios de la Universidad.

El importe de este anuncio será por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Huelva, 2 de enero de 1998.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger.

CORRECCION de errores a la Resolución de
2 de enero de 1998, del concurso de obras que
se cita. (PP. 23/98). (BOJA núm. 6, de 17.1.98).
(PP. 39/98).

Advertido error en la Resolución de 2 de enero de
1998, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca
concurso público para la contratación de las obras de
Construcción de Edificio para aulas y urbanización peri-
metral en el Campus del Carmen.

Anuncio la siguiente rectificación:

Donde dice Presupuesto base de licitación: 460.000.000
de pesetas, debe decir: 474.386.111 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Huelva, 17 de enero de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva, convocando concurso
público para la adjudicación que se cita. (PP.
3966/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 17
de diciembre de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 328/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto Básico y de Ejecución

de Consolidación Estructural y Rehabilitación de Fachadas,
calles Sierpes, Granada y General Polavieja (Bar Laredo).

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 80.136.405 ptas.
Fianza provisional: 1.602.728 ptas.
Fianza definitiva: 3.205.456 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo K, Subgru-

po 7, Categoría d.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.


