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d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de
apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día siguiente
hábil.

e) Hora: A las once (11) horas.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, el

quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, hará público en el tablón de anun-
cios del Registro General de esta Consejería los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Sevilla, 10 de diciembre de 1998.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de Construcciones y Equipamiento
Escolar, por la que se anuncia a concurso, procedi-
miento abierto, el contrato de obra que se indica. (PD.
4006/98).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto anun-
ciar a concurso, procedimiento abierto, el contrato de obra
que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de la

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: D. G. de Cons-

trucciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 14/87/11/07/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción Centro ESO

(12+6) uds.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Almodóvar del Río (Córdoba).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

452.708.641 ptas.
5. Garantías.
Provisional: Según cláusula 8.4.f) del Pliego de las Admi-

nistrativas Particulares.
Definitiva: 18.108.346 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Obras y Patrimonio de la D. G.

de Construcciones y Equipamiento Escolar.
b) Domicilio: Edif. Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/446.48.38, 95/446.48.60.
e) Telefax: 95/446.48.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, completo, categoría e.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

de la documentación terminará el vigésimo sexto día hábil
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si la terminación

del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres A, B y C.
En el sobre A), Documentación General, en la forma que

determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

En el sobre B), Documentos Técnicos, en la forma que
determina la cláusula 8.5 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

En el sobre C), Proposición Económica, en la forma que
determina la cláusula 8.6 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª En el Registro General de la Consejería de Educación
y Ciencia.

2.ª Domicilio: Edif. Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso):

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: D. G. de Construcciones y Equipamiento

Escolar.
b) Domicilio: Edif. Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Fecha: Decimoquinto día hábil siguiente a la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día siguiente
hábil.

d) Hora: A las once (11) horas.
10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación, el

quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, hará público en el tablón de anun-
cios del Registro General de esta Consejería los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
adjudica el contrato por concurso, vía de urgencia
mediante procedimiento abierto, para la contratación
de la consultoría y asistencia que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía en Granada hace pública la adjudicación
del contrato por concurso, vía de urgencia mediante proce-
dimiento abierto, para la contratación de la consultoría y asis-
tencia titulada: «Dirección de obra, en la ejecución de obras
de sellado del vertedero de RSU de Granada», según las
siguientes prescripciones:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Granada.
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Dirección: C/ Marqués de la Ensenada, 1. C.P. 18071.
Tfno.: 958/53.76.00; Fax: 958/53.76.21.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obra, en la ejecución de obras

de sellado del vertedero de RSU de Granada.
b) Expediente número: 703/98/C/18.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31

de octubre 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:

17.430.931 ptas. (incluido IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Tecoa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.990.601 ptas. (incluido

IVA).

Granada, 9 de diciembre de 1998.- El Delegado, Rafael
Salcedo Balbuena.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1998, por
la que se convoca concurso de suministro. (PP.
3894/98).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 98/41643.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

equipos informáticos.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Facultad de Química. 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:

10.000.000 de ptas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
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 décimo día natural a partir del siguiente

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

e) Hora: 11,30 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.

Sevilla, 18 de noviembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 41594.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Suministro de equipamiento de vídeo pro-

fesional con destino al Secretariado de Recursos Audiovi-
suales».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En BOJA
núm. 125, de 3 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: 4.250.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Adjudicatario: Promotora de Vídeo, S.A. (Promovisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.250.000 ptas.

Sevilla, 30 de noviembre de 1998.- El Rector.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, con-
vocando concurso público, procedimiento abierto, para
la adjudicación del servicio que se cita. (PP. 3920/98).

Mediante resolución del Sr. Gerente de la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, de fecha 26 de
noviembre de 1998, se aprobaba la convocatoria para la adju-
dicación de los trabajos que se citan:

Expte. núm.: 215/98. Sección de contratación.
Objeto del contrato: Servicio de limpieza y mantenimiento

de la primera fase del Palacio de los Marqueses de la Algaba.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 4.050.000 ptas.
Garantía provisional: 81.000 ptas.
Garantía definitiva: 162.000 ptas.


