
1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 41256.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Reforma del área del Decanato de la Facultad

de Química».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 102, de 10 de septiembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 16.431.649 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Adjudicatario: Doyma Jaén, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.200.000 ptas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación de subasta pública de obras.
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
hábil, contado a partir del siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia a concurso por procedimiento abierto, trami-
tación urgente, la contratación de los servicios de lim-
pieza de distintos centros de EE.SS. de esta provincia.
(PD. 24/99).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de
conformidad con el Decreto 201/95, de 1 de agosto (BOJA
núm. 124, de 23.9.95) por el que se desconcentran deter-
minadas funciones en materia de contratación, ha resuelto
anunciar a concurso público, por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente la contratación de los servicios de limpieza
de los siguientes centros de enseñanza secundaria:

Sec. IES «Francisco Ayala» de Pulianas.
Sec. IES «Acci» de Alquife.
Conservatorio Elemental de Música de Granada.
Conservatorio Elemental de Música de Guadix.

La contratación del servicio objeto de este anuncio se
regirá por lo establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares Tipo, que junto con el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, se encuentra a disposición de los inte-
resados, para su examen, en esta Delegación Provincial (Sec.
Régimen Interior), Calle Duquesa, 22 de 10 a 13 horas.

Habiéndose declarado el expediente de tramitación urgen-
te, por Resolución de 30 de noviembre de 1998, los empre-
sarios interesados en la contratación de este servicio deberán
presentar sus proposiciones en sobre cerrado, en la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia (Registro General) en el
plazo de trece días a partir del siguiente al de la publicación
de éste en horario de 9 a 14 horas, y de 16 a 18 horas
todos los días laborables. En caso de enviarse por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío
y anunciar a la Delegación de Educación y Ciencia la remisión
de la oferta mediante telegrama o fax en el mismo día.

La clasificación de la documentación tendrá lugar el primer
día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones por la mesa de contratación y se harán públi-
cos, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial
convocante, los defectos materiales observados en aquélla,
a fin de que los licitadores afectados los conozcan y procedan
a subsanarlos dentro de los dos días siguientes.

La apertura de proposiciones se efectuará en acto público,
en las dependencias de esta Delegación Provincial, a las 11
horas del cuarto día hábil siguiente a la terminación de pre-
sentación de ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta de/los
adjudicatario/s.

Granada, 30 de noviembre de 1998.- El Delegado Pro-
vincial, Rafael Pedrajas Pérez.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por la
que se hace pública la adjudicación de contrato de
obras.

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 obras que
a continuación 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: O/10/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Tratamiento y Coronación de

Talud y Red de Pluviales (Zona Comedor) en el Campus
La Rábida de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
114, de fecha 8 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:

42.700.434 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Construcciones Garfu, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.411.536 pesetas.

Huelva, 4 de diciembre de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.
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ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudi-
cación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Expte.: 98/40852.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Material de prácticas Clínica Odontológica.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 70, de fecha 25 de junio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Adjudicatarios:

- José Queraltó Rosal, S.A.
- Industrial Dental, S.A.
- Dentalite, S.A.
- Dentaid.
- Ivoclar Comercial, S.A.
- Kalma, S.A.
- Casa Schmidt, S.A.
- Fadente, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Sevilla, 10 de diciembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concursos públicos de
servicios que se citan. (PP. 4085/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. A) Expte. 242/98. Contratación de O. y S. (Patrimonio).
a) Servicio de Reparaciones de Vehículos que componen

la flota del Servicio contra Incendios y Salvamentos.
b) Presupuesto de licitación: 22.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 440.000 ptas.
d) Clasificación del contratista: Grupo III, Subgrupo 8,

Categoría A.
e) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre

de 1999).

B) Expte. 244/98. Contratación de O. y S. (Patrimonio).
a) Asistencia Técnica (reparaciones mecánicas) de los

Vehículos de cuatro ruedas del Cuerpo de la Policía Local.
b) Presupuesto de licitación: 5.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 100.000 ptas.

d) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre
de 1999).

C) Expte. 245/98. Contratación de 0. y S. (Patrimonio).
a) Asistencia Técnica (reparaciones mecánicas) de las

motocicletas adscritas al Cuerpo de la Policía Local.
b) Presupuesto de licitación: 4.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 80.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre

de 1999).

D) Expte. 246/98. Contratación de 0. y S. (Patrimonio).
a) Asistencia Técnica (reparaciones eléctricas a efectuar

en vehículos o componentes de éstos) adscritos al Cuerpo
de la Policía Local.

b) Presupuesto de licitación: 3.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 60.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre

de 1999).

E) Expte. 247/98. Contratación de 0. y S. (Patrimonio).
a) Asistencia Técnica (reparaciones de chapa y pintura)

a efectuar en los vehículos de cuatro ruedas adscritos al Cuerpo
de la Policía Local.

b) Presupuesto de licitación: 5.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 100.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre

de 1999).

F) Expte. 243/98. Contratación de 0. y S. (Patrimonio).
a) Servicio de Alquiler de Autobuses que gestionan los

Distritos Municipales.
b) Presupuesto de licitación: 4.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 80.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre

de 1999).

3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público (Exptes. Anticipado de

Gastos).
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, Teléfono: 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 16 de diciembre de 1998.- El Secretario General.


