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c) Número de expediente: C.P. 0021/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución del Centro de Salud

T-II-OU en la Barriada de la Paz, Cádiz, así como la redacción
del Proyecto de Ejecución de las Obras, redacción del Estudio
de Seguridad y Salud de las mismas, el Estudio Geotécnico
y el levantamiento topográfico de los terrenos (0021-98.SSC).

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 ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-
tos millones de pesetas (200.000.000 de 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 documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Sector de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.66.66.
e) Telefax: 95/450.66.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

requerida: Grupo C, subgrupo: Todos, categoría: d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

15 de septiembre de 1998.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de los
Servicios Centrales.

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 la Sala de

Juntas de la 3.ª planta, a las 10,00 horas del miércoles de
la semana siguiente, contado a partir del plazo de finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 17 de agosto de 1998.- La Directora Gerente,
P.S. (Res. 30.6.98), El Director General de Asistencia Sani-
taria, Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, sobre adjudicación defi-
nitiva de obras en la provincia por el sistema de adju-
dicación de subasta abierta.

Resolución de 21 de julio de 1998, de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz, por la que se

hace pública la adjudicación definitiva de las obras realizadas
por subasta abierta.

Medina Sidonia: Reparaciones varias en C.P. «Dr. The-
bussem».

Se adjudica a la empresa Construcciones Torres Revi-
riego, S.L., por importe de 9.860.000 ptas.

San Roque: Reparación cubierta en C.P. «Gloria Fuertes».
Se adjudica a la empresa Construcciones Mengo, S.L.,

por importe de 9.550.877 ptas.

Cádiz, 21 de julio de 1998.- El Delegado, Salvador Pagán
Fernández.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, el contrato de obras que se
indica.

Esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer pública la adjudicación definitiva, por pro-
cedimiento negociado sin publicidad, por Resolución de 3 de
julio de 1998, de la obra que a continuación se indica:

Expediente: CO-01/98-OD «1.ª Fase de adecuación de
edificio para sede administrativa de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales, de Córdoba».

Empresa adjudicataria: «Construcciones Jurado y Man-
zano, S.A.».

Importe: 23.723.233 ptas.
Plazo de ejecución: 2,5 meses.

Córdoba, 28 de julio de 1998.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 2673/98).

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

Patrimonio.
c) Número de expediente: 98/40300.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de instrumental

de laboratorio.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: ocho lotes.
d) Lugar entrega: Facultad de Biología. Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
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Lote núm. 1: 34.100.000 ptas.
Lote núm. 2: 6.800.000 ptas.
Lote núm. 3: 4.180.000 ptas.
Lote núm. 4: 4.650.000 ptas.
Lote núm. 5: 2.720.000 ptas.
Lote núm. 6: 2.700.000 ptas.
Lote núm. 7: 2.150.000 ptas.
Lote núm. 8: 1.755.000 ptas.

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
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.
d) Fecha: Al sexto día hábil a partir del siguiente al de

finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado, se
trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10 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/s.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 2674/98).

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

Patrimonio.
c) Número de expediente: 98/41016.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento

de prácticas de fisioterapia.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: dos lotes.
d) Lugar entrega: E.U. Ciencias de la Salud. Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

Lote núm. 1: 3.786.000 ptas.
Lote núm. 2: 4.145.000 ptas.

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
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.
d) Fecha: Al sexto día hábil 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/s.

Sevilla, 13 de julio de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 2675/98).

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

Patrimonio.
c) Número de expediente: 98/40982-41111.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

ordenadores personales.
b) Número de unidades a entregar: Lote 1: 25 udes.

Lote 2: 22 udes.
c) División por lotes y número: dos lotes.
d) Lugar entrega: Facultad de Farmacia - E.U. Arqui-

tectura Técnica. Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

Lote núm. 1: 5.400.000 ptas.
Lote núm. 2: 4.000.000 de ptas.


