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a las 14 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente. (Ver dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.)

c) Fecha y hora: A las 11 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
(Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: En un solo pago,

una vez realizado el servicio.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto y trámite de urgencia,
para la adjudicación de contrato de servicio. (PD.
405/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Secretaría General Téc-

nica.
Dirección: Avda. Eritaña, 1, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/493.85.50, Fax: 95/493.85.61.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Servicio relativo a la organización y desarrollo

del Seminario Internacional sobre Corredores Ecológicos y Res-
tauración de Ríos y Riberas. Aplicación a la cuenca del
Guadiamar».

b) Expediente: 1514/99/S/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ver PCAP. Artícu-

lo 86.a) Ley 13/1995.
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Servicio de Contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Será de 13 días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente. (Ver dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.)

c) Fecha y hora: A las 11 horas del quinto día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas. (Si
la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones: Las Uniones de empresarios se
ajustarán a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se hace pública la adjudicación del contrato adminis-
trativo de servicios que se indica.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, anuncia la adju-
dicación del contrato siguiente:

Objeto del contrato: Servicio de Vigilancia de la Zona Exte-
rior Acotada de la Residencia Asistida de Montequinto, en
Dos Hermanas, del 20 de octubre de 1998 al 19 de octubre
de 1999.

Adjudicataria: Grupo H.S.P. de Seguridad, S.A.
Importe de la adjudicación: 5.881.200 pesetas.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

RESOLUCION de 15 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que se
hace pública la adjudicación del contrato administra-
tivo de servicios que se indica.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, anuncia la adju-
dicación del contrato siguiente:

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de la Residencia
Asistida de Montequinto, sita en Dos Hermanas, del 1 de
diciembre de 1998 al 30 de noviembre de 1999 (Expte.
20/98-SER).

Adjudicataria: Clece, S.A.
Importe de la adjudicación: 19.758.000 pesetas.

Sevilla, 15 de enero de 1999.- El Delegado, Juan Rodrí-
guez Cordobés.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Universidad Pablo Olavide, por la que se convoca con-
curso de obras. (PP. 393/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: OB.2/1999.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de construcción de Pistas

de Atletismo en la Universidad Pablo de Olavide.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Campus de la Universidad Pablo

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

84.550.085 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.15.
e) Telefax: 95/434.92.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
g) http://WWW.upo.es/serv/otros/desc.htm.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «E», Categoría: A-1, C-2, C-6.
b) Otros requisitos: Ver pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Trece 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 Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto 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 día
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de enero de 1999.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte: 99/41542.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: «Suministro de equipamiento informático».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En

BOJA núm. 135, de fecha 26 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: 7.340.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 1999.
b) Adjudicatario: Teknoservice, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.603.905 ptas.

Sevilla, 12 de enero de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte: 99/SI230.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: «Consultoría y asistencia técnica para encuesta

sobre violencia doméstica».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En

BOJA núm. 141, de fecha 12 de diciembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 7.700.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 1999.
b) Adjudicatario: Cuanter, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.698.920 ptas.

Sevilla, 12 de enero de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE LEPE

ANUNCIO. (PP. 95/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Lepe, sito en Plaza de

España, s/n, C.P. 21440, Lepe (Huelva). Tlfno.:
95/938.38.19. Fax: 95/938.03.12.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Obras
y Urbanismo, sita en calle Iglesia, núm. 50, C.P. 21440,
Lepe (Huelva). Tlfno.: 95/938.32.50. Fax: 95/938.22.44.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración de un Proyecto de

Urbanización del Recinto Urbano de la Romería de la Bella.
b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.


