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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 2 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se hace pública la adjudicación de un con-
trato de suministro de bienes muebles del Patrimonio
Histórico.

De acuerdo a lo establecido en el art. 94.2 de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Consejería de Cultura hace pública la siguiente
adjudicación:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura. Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico. Domicilio:
Levíes, 17. C.P. 41071, Sevilla. Teléfono: 95/455.55.25.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición 12 obras originales de Rafael Alber-

ti y el derecho a reproducirlas y distribuirlas para la edición
conmemorativa de la obra de Federico García Lorca «Poeta
en Nueva York».

b) Número de expediente: C98122SU11IP.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, en base al apartado j) del

art. 183 de la Ley 13/95.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de marzo de 1999.
b) Adjudicatario: María Asunción Mateo Puig, en repre-

sentación de El alba del Alhelí, S.L.
c) Importe: 6.000.000 de ptas.

Sevilla, 2 de marzo de 1999.- El Director General, Rey-
naldo Fernández Manzano.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 3 de marzo de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación de los contratos de obra que se indican.

En virtud de las atribuciones que le confiere la Orden
de 2 de enero de 1997, de la Consejería de Medio Ambiente,
sobre delegación de competencias en materia de gestión eco-
nómica, contratación administrativa, subvenciones y creación
de mesas de Contratación (BOJA núm. 24, de 25 de febrero
de 1997), esta Delegación Provincial hace públicas las adju-
dicaciones de los contratos de obras que se relacionan a
continuación:

Expediente: 980/98/M/41 «Restauración Ribera del río
Guadaira, Sector Vivero, T.M. de Alcalá de Guadaira».

Organo de contratación: Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Avda. de la Innovación, s/n (Edif.
Minister), 41020, Sevilla.

Forma de adjudicación: Concurso por procedimiento
abierto.

Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 1998.
Ofertas recibidas: Diecisiete.
Adjudicatario: Viveros José Dalmau, S.A., Avda. Alcalde

Luis Uruñuela, s/n (Edif. Congreso, módulos 306-307),
41020, Sevilla.

Importe: 24.068.968 ptas.

Expediente: 979/98/M/41 «Restauración Ribera del río
Guadaira, Sector El Bosque, T.M. de Alcalá de Guadaira».

Organo de contratación: Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Avda. de la Innovación, s/n (Edif.
Minister), 41020, Sevilla.

Forma de adjudicación: Concurso por procedimiento
abierto.

Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 1998.
Ofertas recibidas: Catorce.
Adjudicatario: Servicios Forestales, S.L., Virgen de Regla,

núm. 1, 4.º (Pasaje), 41011, Sevilla.
Importe: 19.995.000 ptas.

Expediente: 954/98/M/41 «Tratamientos selvícolas en
Cazador, Chiclana y otros (Sevilla)».

Organo de contratación: Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Avda. de la Innovación, s/n (Edif.
Minister), 41020, Sevilla.

Forma de adjudicación: Concurso por procedimiento
abierto.

Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 1998.
Ofertas recibidas: Diecinueve.
Adjudicatario: Riegosur, S.A., Avda. Blas Infante, núm.

6, 9.º (Edif. Urbis), 41011, Sevilla.
Importe: 43.393.464 ptas.

Sevilla, 3 de marzo de 1999.- El Delegado, Jesús Nieto
González.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 22 de marzo de 1999, por la
que se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro
que se cita. (PD. 889/99).

Objeto: El Defensor del Pueblo Andaluz, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso público
por el procedimiento abierto para la contratación del suministro

que lleva por título «Suministro de un servidor de red y un
gestor base de datos para la Institución del Defensor del Pueblo
Andaluz», con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

Tipo de licitación: 5.800.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas y demás documentos estarán a disposición de los
interesados en el Departamento de Administración de la Oficina
de la Institución, sita en calle Reyes Católicos, núm. 21, de
Sevilla.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
tres sobres cerrados y firmados que se titularán:

«Sobre A. Documentación Administrativa», que contendrá
los documentos a que hace referencia el epígrafe 8.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

«Sobre B. Documentación de carácter Técnico», que con-
tendrá los documentos referidos en el epígrafe 8.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

«Sobre C. Proposición Económica», en el que se incluirá
la proposición económica según el modelo que figura como
Anexo al citado Pliego.

La presentación se efectuará en el Registro de la Institución
mediante la entrega conjunta de los tres sobres, finalizando
el plazo el día treinta de abril de 1999.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las doce horas del día seis de mayo de 1999.

Abono de los anuncios: Se efectuará por la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 22 de marzo de 1999.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación de concurso de
suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de Suministro que a con-
tinuación se indica:

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/07/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un Espectrómetro de Reso-

nancia Magnética Nuclear para los Servicios Centrales de
I + D de la Universidad de Huelva.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de la Junta núm. 136, de fecha
28 de noviembre 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:

32.000.000 de pesetas.


