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3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Anticipada de Gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 6.250.000 ptas.
5. Garantía provisional: 125.000 ptas.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva, de la

Consejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Mora Claros, 4-6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959/49.43.00.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los indicados en el PCAP que rige

la contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigesimosexto día contado a partir del siguiente a su
publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
PCAP.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial en Huelva, de la Consejería de Asuntos
Sociales.

9. Apertura de las ofertas.
Se realizará por la Mesa de Contratación, en la Sala

de Juntas de la Delegación Provincial, a las 11,00 horas
del tercer día natural, contado a partir del siguiente día
de la terminación del plazo de presentación de ofertas.
Si éste fuese sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Huelva, de

la Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 21-03/SERV-98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad en la Sede de la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales de Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio sede de la Delegación

Provincial de Asuntos Sociales, C/ Mora Claros, núm. 4-6,
de Huelva.

d) Plazo de ejecución: Doce meses. De 1.1.98 al
31.12.98.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Anticipada de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 6.520.000 ptas.
5. Garantía provisional: 130.400 ptas.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales de Huelva.
b) Domicilio: C/ Mora Claros, núm. 4-6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959/49.43.00.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los indicados en el PCAP que rige

la contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigesimosexto día contado a partir del siguiente a su
publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
PCAP.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de la Consejería de Asuntos
Sociales.

9. Apertura de las ofertas.
Se realizará por la Mesa de Contratación, en la Sala

de Juntas de la Delegación Provincial, a las 11,00 horas del
tercer día natural, contado a partir del siguiente día de
la terminación del plazo de presentación de ofertas. Si
éste fuese sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día
hábil.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 5 de noviembre de 1997.- El Secretario Gene-
ral, Eduardo Martínez Chamorro.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre concurso para la contratación
del servicio que se cita. (PP. 3530/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso mediante procedimiento abierto para la
contratación del servicio que se indica.

Objeto: Expte. 133/97. Contratación del servicio de
grabación de vales médicos, recetas farmacéuticas y fichas
de vacunaciones durante el año 1998.

Tipo de licitación: 4.437.600 ptas.
Fianza provisional: 88.752 ptas.
Fianza definitiva: 177.504 ptas.
Servicio donde se pueden solicitar los pliegos de con-

diciones: Sección Adva. de Salud, en C/ Almansa, núm. 23.
Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar del

siguiente al de publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La detallada en el plie-

go de condiciones.
c) Lugar: Registro General, C/ Pajaritos, 14, de 9,30

a 13,30 horas.
Apertura de proposiciones: Acto público. Lugar: Dele-

gación de Asuntos Sociales, C/ San Jacinto, núm. 27. Día
y hora: Diez horas del quinto día natural siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones.
En caso de coincidir en sábado, se celebrará el primer
día hábil siguiente.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación del
presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO de adjudicación.

Se hace público para el general conocimiento de las
siguientes adjudicaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que se tramita el expte.: Cementerio de

San Fernando.

Número expte.: 116/1997.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de materiales varios,

con destino al Cementerio de San Fernando.
Tramitación: Ordinaria.
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Procedimiento: Concurso abierto.
Presupuesto base de licitación: 6.063.000,00 pesetas.
Fecha de adjudicación: C.M.G. 18.9.97.
Contratista: Fergo, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 4.365.600,00 pesetas.

Número expte.: 117/1997.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de herramientas y

utillaje, con destino al Cementerio de San Fernando.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso abierto.
Presupuesto base de licitación: 3.305.850,00 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18.9.1997.
Contratista: Suministros Fergo, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 2.416.015,00 pesetas.

Número expte.: 133/1997.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro, instalación y puesta

en marcha de un horno incinerador de residuos procedente
de exhumaciones en el Cementerio de San Fernando.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso abierto.
Presupuesto base de licitación: 13.500.000,00 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18.9.97.
Contratista: Atroesa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 12.006.000,00 pesetas.

Número expte.: 135/1997.
Tipo de contrato: Obras.

Descripción del objeto: Obras de cerramiento de la
zona de ampliación del Cementerio de San Fernando.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Subasta pública.
Presupuesto base de licitación: 50.665.462,00 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18.9.97.
Contratista: Corviam, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 35.612.753,00 pesetas.

Número expte.: 156/1997.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de construcción de 116

sepulturas de tierra para adultos en el Cementerio de San
Fernando.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Subasta pública.
Presupuesto base de licitación: 13.662.431,00 pesetas.
Fecha de adjudicación: 18.9.97.
Contratista: Emilio Fernández Ruiz.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.973.575,00 pesetas.

Expte.: 189/1997.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de construcción de cua-

tro sepulturas de prenecesidad, en el Cementerio de San
Fernando.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad previa.
Presupuesto base de licitación: 2.723.284,00 pesetas,

Fecha de adjudicación: 18.9.97.
Contratista: Manuel Herrera Gutiérrez.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 2.450.956,00 pesetas.

Sevilla, 9 de octubre de 1997.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud
y de la Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales, por el que se convoca el Concurso Anda-
luz para Jóvenes Intérpretes.

El Instituto Andaluz de la Juventud, de la Consejería
de la Presidencia, y la Dirección General de Fomento y
Promoción Cultural, de la Consejería de Cultura, convocan
el Concurso Andaluz para Jóvenes Intérpretes, que se regirá
y desarrollará conforme a las siguientes

B A S E S

1. Participantes.
1.1. Límites de edad.
El concurso está abierto a jóvenes instrumentistas naci-

dos después del 1 de abril de 1972, teniendo preferencia
los/as nacidos/as o residentes en Andalucía.

1.2. Modalidades.
Se establecen dos modalidades del Concurso: Solista

y grupo de cámara.
Solista: Los solistas pueden serlo de los siguientes ins-

trumentos: Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot, Trompa, Trom-
peta, Trombón, Tuba, Percusión, Arpa, Violín, Viola, Vio-
lonchelo y Contrabajo.

Grupo de Cámara: Los grupos de cámara pueden
serlo de acuerdo a las siguientes formaciones:

Cuerda: Formación máxima hasta el Quinteto.
Viento-Madera: Formación máxima hasta el Quinteto.
Viento-Metal: Formación máxima hasta el Quinteto.
Percusión: Formación máxima hasta el Sexteto.
El piano puede formar parte del grupo de cámara.

2. Inscripción.
2.1. Documentación.
Para tomar parte en el concurso los/las interesados/as,

solistas o grupos de cámara, deberán enviar por correo,
a las oficinas del Programa Andaluz para Jóvenes Instru-
mentistas Orquesta Joven de Andalucía, C/ San Luis, 37,
41003 Sevilla (Tel.: 95/490.14.93. Fax: 95/490.07.07)
los siguientes documentos:

- Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada
(Modelo que figura como Anexo I (a) y I (b) de este
documento.

- Copia del DNI/Pasaporte.
- «Curriculum vitae».
- Resguardo bancario o justificante del abono de las

tasas de inscripción.
- Carta(s) de presentación (opcional).


