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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en cuatro
sobres cerrados, señalados con los números 1, 2, 3 y 4, en
los términos y con el contenido especificados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva, Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público, dentro de los diez días siguientes hábiles en
que expire el plazo de presentación de proposiciones. Si fuera
sábado, se trasladaría al lunes.

11. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

12. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 12 de agosto de 1998.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1998, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de consultoría y asistencia por procedimiento abierto
y tramitación urgente. (PP. 2807/98).

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: AT/05/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto, Direc-

ción de Obra y Estudio de Seguridad y Salud Laboral, para
construcción de la Facultad de Derecho en el Campus Uni-
versitario del Carmen de la Universidad de Huelva.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario del Carmen.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

33.378.401 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 4 y Categoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

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

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

b) Documentación a presentar: Se presentarán en cuatro
sobres cerrados, señalados con los números 1, 2, 3 y 4, en
los términos y con el contenido especificados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva, Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público, dentro de los diez días siguientes hábiles en
que expire el plazo de presentación de proposiciones. Si fuera
sábado, se trasladaría al lunes.

11. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

12. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 12 de agosto de 1998.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación de un concurso
de obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que a conti-
nuación se indica:

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/05/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de Come-

dor Universitario en el Campus Universitario de La Rábida.
c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 63,
de 6 de junio de 1998.

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

69.612.854 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de julio de 1998.
b) Contratista: Construcciones Garfu, S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.350.000 pesetas.

Huelva, 28 de julio de 1998.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación de concurso de
suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica:

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/04/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

sistema de cableado horizontal en diversos edificios de la Uni-
versidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 69,
de 23 de junio de 1998.

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

30.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio de 1998.
b) Contratista: Telefónica de España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.080.496 pesetas.

Huelva, 31 de julio de 1998.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación de concurso de
suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica:

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/03/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro Material de Archivo

para la Biblioteca Universitaria del Campus del Carmen.
c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 67,
de 18 de junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
34.522.474 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 1998.
b) Contratista: Eypar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.594.000 pesetas.

Huelva, 28 de julio de 1998.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación de concurso de
suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica:

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/02/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro Específico de la

Biblioteca Universitaria del Campus del Carmen.
c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 67,
de 18 de junio de 1998.

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

17.701.543 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 1998.
b) Contratista: CTO, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.173.820 pesetas.

Huelva, 28 de julio de 1998.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 11 de agosto de 1998, referente
a la adjudicación del suministro de furgonetas mixtas
de seis plazas para la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 258/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

furgonetas mixtas de seis plazas para la Policía Local.
c) Lote: 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 24, de 3.3.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


