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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Tratamientos selvícolas en el P.N. Sierra de

Grazalema.
Número de expte.: 3051/1999/M/11.
c) Fecha de publicación anuncio de licitación: 30.12.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 106.074.736 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.2.2000.
b) Contratista: UTE Riegosur, S.A., Forestación y Jardi-

nería, S.L., y Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.950.000 pesetas.

Cádiz, 17 de febrero de 2000.- El Delegado, Juan Gervilla
Baena.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de enero de 2000, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato, proce-
dimiento abierto, para las obras de adaptación del edi-
ficio de Talleres a Biblioteca y Títulos Propios (1.ª fase).

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.19/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adaptación del Edificio

de Talleres a Biblioteca y Títulos Propios (1.ª fase).
c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 132, de 13.12.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

449.999.991 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de enero de 2000.
b) Contratista: Tecnología de la Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 396.674.992 pesetas.

Sevilla, 10 de enero de 2000.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato 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
Contratación.

c) Número de expediente: S/13/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Equipamiento de la Estación

Experimental Agroforestal y Edificio de Laboratorios en el Cam-
pus Universitario de La Rábida».

c) Lotes: Ocho lotes.
d) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 147, de fecha 18 de diciembre de 1999.

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

Lote I.1: 10.080.748 pesetas.
Lote I.2: 37.027.084 pesetas.
Lote I.3: 34.139.198 pesetas.
Lote I.4: 33.219.411 pesetas.
Lote II: 8.041.120 pesetas.
Lote III: 1.652.559 pesetas.
Lote IV: 4.551.776 pesetas.
Lote V: 170.526 pesetas.
Importe total: 128.882.422 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 2000.
b) Contratistas:

Lote I.1: Romero Muebles de Laboratorio, S.A.
Lote I.2: Romero Muebles de Laboratorio, S.A.
Lote I.3: Romero Muebles de Laboratorio, S.A.
Lote I.4: Dilab, S.A.
Lote II: Climaodiel, S.L.
Lote III: El Corte Inglés, S.A.
Lote IV: El Corte Inglés, S.A.
Lote V: El Corte Inglés, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote I.1.: 10.050.350 pesetas.
Lote I.2: 25.709.008 pesetas.
Lote I.3: 30.686.375 pesetas.
Lote I.4: 32.584.609 pesetas.
Lote II: 6.177.000 pesetas.
Lote III: 1.487.674 pesetas.
Lote IV: 4.495.550 pesetas.
Lote V: 155.351 pesetas.

Huelva, 15 de febrero de 2000.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, de la
Comisión Ejecutiva, mediante la que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del Proyecto de Reforma Parcial y Terminación
del Edificio sito en calles Sierpes, Granada y General
Polavieja. (PP. 678/2000).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 15 de marzo
de 2000, aprobó la convocatoria de concurso público, pro-
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cedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que se
citan:

Expediente núm.: 16/00.
Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Reforma Parcial y Ter-

minación del Edificio sito en calles Sierpes, Granada y General
Polavieja.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 179.175.166 ptas. (1.076.864,44

euros).
Garantía provisional: 3.583.503 ptas. (21.537,29

euros).
Garantía definitiva: 7.167.007 ptas. (43.074,58 euros).
Clasificación exigida al contratista: Grupo K, Subgrupo 7,

Categoría e.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de ocho días, contados a partir del

siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Pliegos
de Condiciones que rigen la contratación aprobados por la
Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 15 de marzo de
2000, a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y Eco-
nomía de la Gerencia de Urbanismo, sito en el Edificio núm. 3,
del Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla,
D.P. 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50.
Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto Sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- El Secretario de la
Gerencia.

ANUNCIO de concurso público de servicio. (Expte.
31/00). (PP. 681/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 31/00 de Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Servicio de restauración para recepciones de

protocolo durante el año 2000, particularmente en Semana
Santa y Feria de Abril.

b) Presupuesto de licitación: 9.950.000 ptas. Partida
presupuestaria: 00700-11109-22601.

c) Fianza provisional: 199.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2000.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla. Tfno.: 954/59.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 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, 14 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. Expte. 18/2000. (PP. 725/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 18/2000.
a) Adquisición de repuestos de vehículos con destino al

Servicio de Extinción de Incendios.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Extinción

de Incendios.
c) Plazo de entrega: Diez días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de ptas.
e) Fianza provisional: 80.000 ptas.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Teléf.: 95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 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,

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plz. Nueva.


