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c) Número de expediente: R.I.1/1999-2000/S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia del local

sede de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Sevilla.

b) División por lotes y números: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses (del 1 de abril de 1999

al 31 de marzo del año 2000).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución

de 1 de febrero de 1999.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cinco

millones trescientas mil pesetas (5.300.000 ptas.), incluido
IVA (31.853,641532 euros).

5. Garantías.
a) Provisional (2%): 106.000 ptas. (637,072830

euros).
b) Definitiva (4%): 212.000 ptas. (1.274,145661

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial,

Negociado de Información.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo Edificio

Matadero.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 95/493.91.17-18.
e) Telefax: 95/492.41.69-61.
f) Fecha límite de documentación e información: El último

día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir

del siguiente a la publicación en BOJA, terminando a las 13
horas; si el último día fuese festivo o sábado, dicho plazo
finalizará el siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 6
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Pro-
vincial.

2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo Edificio
Matadero.

3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Sevilla.

b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo Edificio
Matadero, 2.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que se

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora el siguiente día hábil.

e) Hora: A las 11 horas.
10. Otras informaciones: Finalizado el plazo de presen-

tación de proposiciones, al día siguiente hábil del mismo, la
Mesa de Contratación hará públicos, en el tablón de anuncios
de esta Delegación Provincial, sita en el domicilio expresado
anteriormente, los defectos subsanables observados en la
documentación, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 101 del Reglamento General de Contratación del Estado.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 24 de febrero de 1999.- La Delegada, Nazaria
Moreno Sirodey.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de obras. (PP. 524/99).

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.1/1999.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adaptación a Aulas

y Departamentos del Edificio núm. 3B de la UPO, denominado
Conde de Floridablanca (José Moñino).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Edificio núm. 3B, denominado

«Conde de Floridablanca», de este Campus Universitario.
e) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

285.339.338 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 «C» (completo), Categoría «F».
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 octavo día hábil a partir del siguiente al

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

e) Hora: 9,30 horas.
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10. Otra 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, 19 febrero de 1999.- La Rectora, Presidenta de
la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se corrigen
errores en la Resolución de 28 de enero de 1999,
por la que se convoca concurso de obras. (PP.
525/99).

Advertido error material en el anuncio de la Resolución
de 28 de enero de 1999, por la que se convoca concurso
de obras (PP. 393/99), publicado en el BOJA núm. 22, de
fecha 20 de febrero de 1999, se procede a su corrección
en los siguientes términos:

Página 2.208. Apartado 7.a). Donde dice: «a) Clasifi-
cación: Grupo E, Categoría: A-1, C-2, C-6», debe decir: «a) Cla-
sificación: Grupo: A-1, C-2, C-6. Categoría E».

Sevilla, 24 de febrero de 1999.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 50001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición de software de gestión académica

«Agora».
c) Lote:
d) BOJA núm.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

31.900.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.1.99.
b) Contratista: Oficina de Cooperación Universitaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.900.000 ptas.

(191.722,86 euros).

Sevilla, 21 de enero de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

CORRECCION de errores a la Resolución de 24
de noviembre de 1998, de la Universidad de Sevilla,
por la que se convocaba subasta de obras. (PP.
333/99).

Número de expediente: 98/41729.
Objeto del contrato: Ampliación de potencia en centro

de transformación del Rectorado.
Corrección de errores:

a) Clasificación: Grupo I, Subgrupos 5 y 6, Categoría C.

Sevilla, 26 de noviembre de 1998

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

ANUNCIO sobre adjudicación.

Se hace público, para general conocimiento, que el Con-
sejo de Gobierno, en sesión celebrada el 20 de enero de 1999,
adjudicó definitivamente las licitaciones públicas que a con-
tinuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente:

I. 24/98 PAT. p.s. 2.
II. 24/98 PAT. p.s. 3.
III. 24/98 PAT. p.s. 6.
IV. 24/98 PAT. p.s. 7.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de parcelas muni-

cipales con destino a la construcción de viviendas.

I. 24/98 PAT. p.s. 2: Parcela 1.10 del PERI-TR-2.
II. 24/98 PAT. p.s. 3: Parcela 2 del bloque A de la

UA-SB-2.
III. 24/98 PAT. p.s. 6: Parcela PUR-22 del PERI-SU-3.
IV. 24/98 PAT. p.s. 7: Parcela PUR-27 del PERI-SU-3.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 100, de 5 de septiembre de
1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación:

I. Expte. 24/98 PAT. p.s. 2: Cuarenta millones seiscientas
quince mil seiscientas pesetas (40.615.600 ptas.), más IVA.

II. Expte. 24/98 PAT. p.s. 3: Doscientos veintidós millones
setecientas cincuenta mil pesetas (22.750.000 ptas.), más
IVA.

III. Expte. 24/98 PAT. p.s. 6: Cien millones setecientas
veintiuna mil pesetas (100.721.000 ptas.), más IVA.

IV. Expte. 24/98 PAT. p.s. 7: Cuatrocientos millones die-
cisiete mil pesetas (400.017.000 ptas.), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 1999.
b) Adjudicatarios:

I. 24/98 PAT. p.s. 2: Inmobiliaria del Sur, S.A.
II. 24/98 PAT. p.s. 3: Vallehermoso, S.A.
III. 24/98 PAT. p.s. 6: Vallehermoso, S.A.
IV. 24/98 PAT. p.s. 7: Vallehermoso, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

I. Expte. 24/98 PAT. p.s. 2: Setenta y un millones cin-
cuenta y dos mil treinta (71.052.030 ptas.), más IVA.


