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CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de marzo de 1999, de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda por la que se anuncia la contratación
de consultorías y asistencias por el procedimiento abier-
to y la forma de concurso. (PD. 937/99) (PD. 938/99)
(PD. 939/99) y (PD. 940/99). (BOJA núm. 41, de
8.4.99). (PD. 1258/99).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 15 de marzo de 1999 por la que se anuncia la contratación
de diversas consultorías y asistencias por el procedimiento
abierto y la forma de concurso publicado en el BOJA número
41 de fecha 8 de abril de 1999, procede su rectificación
en los términos que a continuación se indican:

En la página núm 4.111 columna derecha, línea 10,
donde dice: «Fecha límite de presentación: 14.6.99», debe
decir: «Fecha límite de presentación 14.6.99 a las 13 horas».

En la página núm. 4.113 columna izquierda, línea 27,
donde dice: «Fecha límite de presentación: 14.6.99», debe
decir: Fecha límite de presentación 14.6.99 a las 13 horas».

En la página 4.114 columna izquierda, línea 24, donde
dice: «Fecha límite de presentación 12.5.99», debe decir:
«Fecha límite de presentación 12.5.99 a las 13 horas».

En la página 4.118 columna izquierda, línea 2, donde
dice: «Fecha límite de presentación 12.5.99», debe decir:
«Fecha límite de presentación 12.5.99 a las 13 horas».

Sevilla, 14 de abril de 1999

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 31 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación de la consultoría y asistencia que se
cita. (CAC 1/99). (PD. 1253/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Nombre: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dirección: Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 95/493.88.00. Fax: 95/493.88.71.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Categoría del contrato y descripción.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización de la distribución

física del suelo agrícola de Andalucía 1999.
c) Lugar de entrega: Servicios Centrales Consejería de

Agricultura y Pesca.
d) Numero de referencia de la CCP: 86754.
4. No existen reservas para este contrato.
5. División por lotes y número: 2.
6 Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de la recepción de ofertas: 4 de junio

de 1999.
b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
41071.

c) Lengua en que debe redactarse: Castellano.
7. Se admiten variantes.
8. Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta

el 31 de diciembre de 1999.

9. Obtención de documentación e información.
a) Nombre y dirección del Servicio: Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Secretaría General Técnica. Servicio de Con-
tratación. C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla. Teléfono:
95/493.88.00. Telefax: 95/493.88.71.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles.

10. Apertura de propuestas.
a) Personas admitidas a la apertura: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de apertura: A las 12 horas del

sexto día hábil posterior al cierre de admisión de ofertas. Si
fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

11. Garantía provisional: Ochocientas cincuenta y cinco
mil ochocientas pesetas (855.800 ptas.) (5.143,46 euros)
si se licita a los dos lotes y de cuatrocientas veintinueve mil
ochocientas pesetas (429.800 ptas.) (2.583,15 euros) si se
licita únicamente al Lote 1 o de cuatrocientas veintiséis mil
pesetas (426.000 ptas.) (2.560,31 euros) si se licita úni-
camente al Lote 2.

12. Modalidades básicas de financiación y pago.
a) El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad

de cuarenta y dos millones setecientas noventa mil pesetas
(42.790.000 ptas.) (257.173,08 euros), dividido en 2 lotes
por importe de veintiún millones cuatrocientas noventa mil
pesetas (21.490.000 ptas.) (129.157,50 euros) para el
Lote 1 y veintiún millones trescientas mil pesetas (21.300.000
ptas.) (128.015,58 euros) para el Lote 2.

b) La forma de pago son las estipuladas en los Pliegos.
13. Forma jurídica que deberán adoptar las uniones de

empresas en su caso: Las previstas en el artículo 24 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

14. Requisitos técnicos.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
16. Criterios de adjudicación que se han de utilizar para

la adjudicación: Las indicadas en los Pliegos.
17. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

18. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 13 de abril de 1999.

19. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario

Sevilla, 31 de marzo de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras. (PP. 1077/99).

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

Patrimonio.
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c) Número de expediente: 99/50389.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de ejecución

de transformación cubierta vestíbulo general en área repre-
sentativa.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Física, Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

46.330.736 pesetas.
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.
a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría D.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

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.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
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: 11 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, 18 de marzo de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 1076/99).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 99/SI263.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema de

poligrafía/electroencefalografía multicanal.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar entrega: Facultad de Psicología-Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

5.350.000 pesetas.
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: No 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 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, 24 de marzo de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

MINISTERIO DE DEFENSA

RESOLUCION de 20 de abril de 1999, de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, por la que se anuncia la subasta pública de
once viviendas sitas en la Barriada de Casas Obreras
Nuestra Señora de Loreto, en San Juan de Aznalfarache
(Sevilla). (PP. 1259/99).

1. «Vivienda en la C/ Armilla, 21-B».
Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 8, de Sevilla,

al Tomo 1.635, libro 220, folio 181, finca núm. 12.179,
inscripción 1.ª Superficie: 77,10 metros cuadrados.

Precio mínimo para la licitación: 1.773.300 pesetas.

2. «Vivienda en la C/ Armilla, 39».
Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 8, de Sevilla,

al Tomo 1.633, libro 218, folio 33, finca núm. 11.991, ins-
cripción 1.ª Superficie: 104,62 metros cuadrados más 107,9
metros cuadrados de patio.

Precio mínimo para la licitación: 2.861.772 pesetas.


