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gación Provincial de Almería de la Consejería de Medio
Ambiente hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de

Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,

2.ª planta, C.P. 04071.
Tlfno.: 950/27.70.12. Fax: 950/23.08.98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Seguimiento de la fauna y control de las acti-

vidades de conservación en las albuferas de Adra (Almería).
c) Número de expediente: 31/1999/M/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

26.6.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones setecientas veinticinco mil quinientas sesenta pesetas
(inc. IVA) (11.725.560 ptas., 70.472,03 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha 15.10.1999.
b) Contratista: Mariano Paracuellos Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.725.560 ptas.

(70.472,03 euros).

Almería, 10 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras por el pro-
cedimiento de subasta abierta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, la Consejería
de Medio Ambiente hace pública la adjudicación, mediante
subasta abierta, del contrato de obras que a continuación se
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Avda. de la Innovación, s/n (Edif. Minister),

Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/425.43.92.
e) Fax: 95/467.59.15.
2. Objeto del contrato.
a) Núm. de expte.: 798/1999/M/41.
b) Título: Actuaciones Forestales en el Parque Natural

de Doñana -La Juncosilla-.
c) Lugar de ejecución: Villamanrique de la Condesa

(Sevilla).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21

de octubre de 1999 (BOJA núm. 122).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 29 de septiembre

de 1999).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación (IVA incluido).
a) Importe en pesetas: Dieciséis millones cuatrocientas

cuarenta y tres mil ocho (16.443.008).
b) En euros: Noventa y ocho mil ochocientos veinticuatro

con cuarenta y siete (98.824,47).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (en pesetas): Diez millones

ochocientas cincuenta y cinco mil (10.855.000), IVA incluido.
e) Importe de adjudicación (en euros): Sesenta y cinco

mil doscientos treinta y nueve con ochenta y seis céntimos
(65.239.86), IVA incluido.

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.- El Delegado, Jesús
Nieto González.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público abierto para la contratación de con-
sultoría y asistencia para Información y Formación
sobre Adopción (Expte.: C-7/99). (PD. 3680/99).

Esta Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: C-7/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia para

Información y Formación sobre Adopción» (Expte.: C-7/99).
b) Lotes: No.
c) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Consejería

convocante. Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
e) Plazo de garantía: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, IVA incluido.
Denominación unidad monetaria: Pesetas.
Importe total en pesetas: 30.000.000.
Importe total en euros: 180.303,63.
5. Garantías.
Denominación unidad monetaria: Pesetas.
Provisional: 600.000 ptas. (3.606,07 euros).
Definitiva: 1.200.000 ptas. (7.212,14 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales. Servicio de

Administración General y Contratación. Sección de Contra-
tación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.82.27.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
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1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

2.º Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, Edificio Junta
de Andalucía.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería
de Asuntos Sociales.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la
documentación; si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

9. Otras informaciones.

a) El examen de la documentación se realizará el siguien-
te día hábil a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Consejería a fin de que los defectos materiales obser-
vados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

10. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios del
presente expediente de contratación será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

CORRECCION de errores de la Resolución de 11
de noviembre de 1999, de la Delegación Provincial
de Córdoba, por la que se convoca concurso público
abierto para la adjudicación del contrato de servicios
de Podología de los Centros de Mayores dependien-
tes de la Delegación. (PD. 3501/99). (BOJA núm. 138,
de 27.11.99). (PD. 3689/99).

Advertido error en la Resolución de referencia, publicada
en el BOJA núm. 138, de 27 de noviembre, página 15.318,
se practica la rectificación correspondiente, incluyendo en el
texto, entre el Lote 9 y Lote 11, lo que sigue:

Lote 10: Montilla-Fernán Núñez.

El plazo de presentación de proposiciones y la apertura
de las mismas del concurso público para la adjudicación del
contrato de podología se computarán a partir del día siguiente
a la fecha de publicación de la presente corrección de errores
en el BOJA.

Córdoba, 10 de diciembre de 1999

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de mayo de 1999, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se
cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Con-
sejería hace pública la Resolución de adjudicación definitiva
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: SE-1-99.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Comedor-Bar-Cafetería de la Sede

Iberoamericana Santa María de La Rábida de la Universidad
Internacional de Andalucía.

b) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 29,
de 9.3.99.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Adjudicatario: Eurest Colectividades, S.A.

La Rábida, 7 de mayo de 1999.- El Director, José Martín
Ostos.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Málaga, por la que se resuelve el
concurso que se cita.

Con fecha 2 de noviembre de 1999 ha sido declarada
desierta la adjudicación del contrato para la explotación del
Servicio de Cafetería del edificio donde se ubica la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales, por desistimiento de
la empresa: José Ruiz Fernández, a quien inicialmente se le
había adjudicado.

Málaga, 2 de noviembre de 1999.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras 99/51523. (PP. 3574/99).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 99/51523.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Escalera de incendios en L-1,

L-2, L-3 y L-4 de la Facultad de Informática y Estadística.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

40.121.231 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.


