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c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 63.353.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 1997.
b) Contratista:

Beniart, S.A.: 11.079.625.
Federico Giner, S.A.: 6.834.500.
Forespan, S.A.: 27.188.750.
Industrias Man, S.A.: 3.370.500.
Metasola, S.A.: 3.800.000.
Tabervall, S.A.: 11.079.625.

Sevilla, 30 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1997,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública la
ad j ud i cac ión de l con t r a to que se c i t a .
(Expte. 3/97/4).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia,

Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Ser-
vicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/97/4.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Módulos prefabricados

para centros de Enseñanza Primaria y Secundaria, derivado
de un acuerdo marco.

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 91.735.350 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 1997.
b) Contratista: Dragados y Construcciones, S.A.

Sevilla, 30 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 2 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación mediante procedimiento negociado sin
publicidad.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y el artículo 24 del Real Decreto 390/1996, de 1
de marzo, de desarrollo parcial de la mencionada Ley,
ha acordado hacer pública la adjudicación, mediante pro-
cedimiento negociado sin publicidad, de acuerdo con el

artículo 141.d) de la referida Ley, de la obra que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: D. G. Cons-

trucciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 41/87/03/12/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra complementaria de

urbanización del proyecto de adaptación a Escuela Supe-
rior de Ingenieros del edificio Plaza de América en la Isla
de la Cartuja.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

122.974.200 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 1997.
b) Contratista: Ferrovial, S.A., y Abengoa, S.A., en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.974.200 pesetas.

Sevilla, 2 de octubre de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a concurso público abierto la contratación
del servicio que se cita. (PD. 3272/97).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a Concurso Público el servicio de Vigi-
lancia de la Residencia Escolar de Enseñanzas Medias de
esta capital (antiguo CEI), con las características que se
indican:

Presupuesto máximo de licitación: 13.317.269.
Garantía provisional: 266.345.
La contratación de los servicios objeto de este concurso

comprenderá el período de tiempo que se especifica en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que jun-
to con los de Prescripciones Técnicas, se encuentran a
disposición de los empresarios interesados en el Negociado
de Contratación de esta Delegación Provincial, sito en la
planta 11 del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
Avda. de la Aurora, s/n. Siendo su teléfono 213.47.60
y su fax 235.38.24.

Los licitadores presentarán dos sobre, A y B, conte-
niendo la documentación que el Pliego de Cláusulas Par-
ticulares establece, en el Registro General de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, Planta 0 del referido
Edificio de Usos Múltiples, sin perjuicio de lo dispuesto
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

También podrán enviar los sobres a que se refiere
el párrafo anterior por correo, dentro del plazo de admisión
expresado en el anuncio, y ajustándose a lo que se deter-
mina en el punto 6.1 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

El plazo de presentación de proposiciones finaliza a
las 14 horas del vigésimo sexto día siguiente al de la publi-
cación del anuncio del Concurso en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
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La apertura de las proposiciones económicas se efec-
tuará en acto público, en la Sala de Juntas de esta Dele-
gación Provincial, planta 11 del Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, a las 11 horas del decimoquinto día
hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación.
Si la fecha de presentación de apertura coincidiera en sába-
do, se trasladará al siguiente hábil.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta del contratista.

Málaga, 7 de octubre de 1997.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de agosto de 1997, de
la Universidad de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado que se cita.

Con fecha 22 de agosto de 1997 ha sido adjudicado,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, el con-
trato para la gestión y explotación de la Residencia de
la Universidad de Málaga, a la Unión Temporal de Empre-
sas, formada por don Silvestre Chacón Garré, don José
Porra Agüera y Chapor, S.L., por un canon del 15% sobre
el total de ingresos (IVA excluido); canon mínimo: Primer
año: 7.500.000 pesetas; segundo año y siguientes,
10.000.000 de pesetas.

Málaga, 22 de agosto de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1997, de
la Universidad de Málaga, por la que se anuncia
a concurso por procedimiento abierto el contrato
de obra que se indica. (PP. 3227/97).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a Concurso por
Procedimiento Abierto el contrato de obra que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Asuntos Económicos, Programación e Inver-
siones.

c) Número de expediente: 12/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación de Edificio

para Centro de Documentación Europeo y Sede de la Fun-
dación General de la Universidad de Málaga».

b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Avenida de Cervantes, s/n.

Málaga.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses (18).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

481.281.477 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 9.625.629 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de AA.EE., Programación

e Inversiones.

b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Rectora-
do 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: 29013 Málaga.
d) Teléfono: 213.25.12.
e) Telefax: 213.11.31.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, completo, categoría «e».
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

partir de su publicación en el BOE.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga, Pza. de El Ejido, s/n, Edif. Rectorado,
planta baja. 29013 Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: El indicado en el Pliego.

e) Admisión de variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Pza. de El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Duodécimo día hábil siguiente a la publi-

cación de defectos observados en la documentación.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en

la documentación: El tercer día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones en
el Tablón de Anuncios del Vicerrectorado de Asuntos Eco-
nómicos, Programación e Inversiones. Edificio Rectorado.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 3 de octubre de 1997.- El Rector.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1997,
por el que se anuncia concurso público procedi-
miento abierto para la contratación que se cita. (PP.
3174/97).

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

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana de Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 1629/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución del Proyecto de

Traslado del Centro de Control de Tráfico a la Isla de
la Cartuja.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 100.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 2.000.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes de la Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico
y Transportes.


