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c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 3 de octubre de 1998.

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

millones doscientas sesenta y nueve mil doscientas sesenta
y cinco pesetas (6.269.265 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 1998.
b) Contratista: Maquinaria Técnica del Aire, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.056.458 ptas.

Sevilla, 30 de diciembre de 1998.- El Secretario General
Acctal.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y

Cultural.
c) Núm. expediente: 794/1998.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso mobi-

liario y enseres con destino a las Bibliotecas de Distrito.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 14 de noviembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis

millones setecientas sesenta mil pesetas (6.760.000 ptas.),
incluidos toda clase de gastos e impuestos.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.834.127 ptas.

Sevilla, 30 de diciembre de 1998.- El Secretario General
Acctal.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.

a) Ayuntamiento de Sevilla.

b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y
Cultural.

c) Núm. expediente: 837/1998.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso mobi-

liario y enseres con destino a la Sala de Cultura San Her-
menegildo y otras dependencias municipales.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 16 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. Importe total: Dies

millones ciento sesenta y siete mil pesetas (10.167.000 ptas.),
incluidos toda clase de gastos e impuestos.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de julio de 1998.
b) Contratista: J. Vallejo. Mobiliario de Oficina.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.127.629 ptas.

Sevilla, 30 de diciembre de 1998.- El Secretario General
Acctal.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de asis-
tencia.

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

Estadística.
c) Expediente núm.: 57/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Ejecución de los trabajos foto-

gramétricos y topográficos conducentes a obtener planos digi-
talizados a escala 1:500 de las zonas indicadas en los planos 1
a 4, con una superficie total de 254,2 ha, a efectos del sec-
cionado electoral.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA núm. 115, de fecha 10 de octubre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 5.307.696 ptas.,

IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.12.1998.
b) Contratista: Estudios Cartográficos Invar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.995.040 ptas.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Sevilla, 14 de enero de 1999.- El Secretario General Acci-
dental, Enrique Barrero González.
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CORRECCION de errores en el anuncio de lici-
tación de concurso público de suministro (PP. 81/99)
(BOJA núm. 10, de 23.1.99). (PP. 198/99).

Observado error en el anuncio de licitación de diversos
concursos públicos de suministros del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, Servicio de Patrimonio, Sección de Bienes, publi-
cado en el BOJA núm. 10, de 23 de enero y referido a los
Exptes.: 205/98, 206/98, 208/98, 209/98, 210/98, 214/98,
215/98 y 217/98, se procede a la rectificación del plazo de
presentación de ofertas, en el siguiente sentido:

Plazo, donde dice 13 días naturales debe decir 26 días
naturales.

Sevilla, 28 de enero de 1999.- El Jefe de Servicio de
Patrimonio.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO sobre subasta abierta para la concesión
que se cita. (PP. 71/99).

Objeto: Concesión del uso privativo de kiosco-bar ubicado
en instalaciones deportivas de la U.A.M.-4, situadas en la
Avda. Juan de Jove.

Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.
Tipo de licitación: 5.000 ptas./mes, que podrá ser mejo-

rado al alza por los licitadores.
Duración: Dos años (2).
Fianzas: Provisional: 50.000 ptas. Definitiva: 100.000

ptas.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación, en horas de oficina, y de lunes a viernes, donde
podrán los interesados retirar el pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el pliego
de condiciones económico-administrativas, en el plazo de 26
días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOJA, en el Registro General
de este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a viernes
en horario de 9,00 a 14,00 horas, y sábados de 9,00 a
13,00 horas.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el salón de actos de la Casa Consistorial; en caso de coincidir
en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente día
hábil.

Rota, 12 de enero de 1999.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concursos de redacción
de proyectos y direcciones de obra. (PP. 173/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto de los contratos.
a) Descripción:

- Expediente núm. H-JA-5192-PD-0. Redacción de pro-
yecto y dirección de obra. «Conducción general e impulsión
desde el Embalse del Víboras a la E.T.A.P. de Martos (Jaén)».
Clave: A5.323.864/0411.

- Expediente núm. H-JA-5193-PD-0. Redacción de pro-
yecto y dirección de obra «Adecuación de la E.T.A.P. de Martos
(Jaén)». Clave: A5.323.865/0411.

- Expediente núm. H-JA-5195-PD-0. Redacción de pro-
yecto y dirección de obra. «Conducción general para inter-
conexión de la E.T.A.P. de Martos con el partidor del Reventón
(Jaén)». Clave: A5.323.866/0411.

- Expediente núm. H-JA-5196-PD-0. Redacción de pro-
yecto y dirección de obra. «Adecuación de la conducción de
abastecimiento de agua potable Jaén-Partidor del Reventón
pa ra func ionamien to reve r s ib l e ( Jaén)» . C lave :
A5.323.867/0411.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución:

Para el proyecto: Expediente núm. H-JA-5192-PD-0: Seis
meses; Expediente núm. H-JA-5193-PD-0: Cuatro meses;
Expediente núm. H-JA-5195-PD-0: Seis meses; Expediente
núm. H-JA-5196-PD-0: Seis meses.

Para la dirección de obra:

Expediente núm. H-JA-5192-PD-0: Veinte meses; Expe-
diente núm. H-JA-5193-PD-0: Trece meses; Expediente
núm. H-JA-5195-PD-0: Catorce meses; Expediente
núm. H-JA-5196-PD-0: Catorce meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Obligación de licitación: Las
proposiciones, en cada uno de los cuatro concursos, deberán
incluir, por separado, ofertas por el proyecto y por la dirección
de obra.

Expediente núm. H-JA-5192-PD-0: Para el proyecto:
19.500.000 pesetas, IVA incluido (117.197,36 euros). Para
la Dirección de Obra: 16.900.000 pesetas, IVA incluido
(101.571,05 euros).

Expediente núm. H-JA-5193-PD-0: Para el proyecto:
12.700.000 pesetas, IVA incluido (76.328,54 euros). Para
la Dirección de Obra: 16.650.000 pesetas, IVA incluido
(100.068,52 euros).

Expediente núm. H-JA-5195-PD-0: Para el proyecto:
20.000.000 de pesetas, IVA incluido (120.202,42 euros).
Para la Dirección de Obra: 18.500.000 pesetas, IVA incluido
(111.187,24 euros).

Expediente núm. H-JA-5196-PD-0: Para el proyecto:
18.000.000 de pesetas, IVA incluido (108.182,18 euros).
Para la Dirección de Obra: 18.000.000 de pesetas, IVA inclui-
do (108.182,18 euros).

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª Pl. Localidad y Código

Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 954/21.15.55.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 h del día

18 de febrero de 1999.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: En la Entidad, domicilio y loca-

lidad indicados en el apartado 6.


