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Andalucía Educativa de la Consejería de Educación y
Ciencia.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de fecha 20.3.97.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.800.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.4.97.
b) Contratista: Industrias Gráficas Gaditanas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.550.000 pesetas.

Sevilla, 29 de abril de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia a concurso la contratación del Servicio de
Vigilancia y Seguridad. (PD. 1559/97).

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 197 y siguientes de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, ha resuelto anunciar a concurso el Servicio de Vigi-
lancia y Seguridad de locales y terrenos de dicha Dele-
gación en esta capital:

- Servicio de Vigilancia y Seguridad.
- Presupuesto máximo de licitación: 12.628.344 ptas.

La contratación del servicio objeto de este anuncio
comprenderá el período de tiempo entre el 1 de julio de
1997 y el 30 de junio de 1998.

El correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, así como el de Prescripciones Técnicas, se
encuentra de manifiesto en esta Delegación Provincial (Sec-
ción de Régimen Interior) de 9 a 13 horas.

Este expediente está declarado de urgencia a los efec-
tos indicados en el art. 72 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Los licitadores presentarán en mano tres sobres: A,
B y C, en el Registro de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia dentro del plazo señalado en este anuncio.

El licitador también podrá 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 determina en el punto 08.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará
a las 13 horas del décimo día hábil a contar desde el
siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía».

La apertura de proposiciones se efectuará en acto
público, en las dependencias de esta Delegación Provincial.

El importe de este anuncio será por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Almería, 8 de mayo de 1997.- El Delegado, Francisco
Contreras Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 29 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de servicios. (PD. 1586/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Sevilla.
Dirección: C/ Castelar, 22; C.P. 41001.
Tlfno.: 455.99.00. Fax: 455.99.13.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mantenimiento Sistema de Climatización

Museo Bellas Artes.
b) Número de expediente: C97028CS41SE.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.317.592 ptas. (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 66.352 ptas. (Cl.21 pfo. 2.º

PCAP).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase el punto 1. Sección Gestión Eco-

nómica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de
la publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al primer día hábil
siguiente.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones. (Art. 90, Ley 13/1995.)

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo

día natural después del indicado en 8.a). (Si el final de
plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
primer día hábil siguiente.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego:

Abonos a buena cuenta.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.
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11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios
será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de abril de 1997.- La Delegada, Pilar
Gómez Casero.

RESOLUCION de 30 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de servicios. (PD. 1587/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Delegación Provincial de Sevilla.
Dirección: C/ Castelar, 22; C.P. 41001.
Tlfno.: 455.99.00. Fax: 455.99.13.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza Ordinaria Museo de Bellas Artes.
b) Número de expediente: C97078CS41SE.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.000.000 ptas. (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: No se exige (Cl.21 pfo. 1.º

PCAP).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase el punto 1. Sección Gestión Eco-

nómica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de
la publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al primer día hábil
siguiente.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones. (Art. 90, Ley 13/1995.)

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo

día natural después del indicado en 8.a). (Si el final de
plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
primer día hábil siguiente.)

10. Otras informaciones.
a) Ver Pliego: Abonos a buena cuenta.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios
será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de abril de 1997.- La Delegada, Pilar
Gómez Casero.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca subas-
ta por procedimiento público abierto para la con-
tratación de las obras de urbanización de la zona
central del Campus Universitario del Carmen.
(PP. 1570/97).

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/06/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Urbanización de la zona

central del Campus Universitario del Carmen.
b) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

19.790.562 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 395.811 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.
e) Fax: 27.12.91.
El Pliego de Prescripciones Técnicas podrán retirarlo

en la copistería Tecnidib en C/ Alfonso XII, 5. 21003
Huelva.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados, señalados con las letras A) y B), en los
términos y con el contenido especificados en la Cláusu-
la 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, 1.ª planta, de 9 a 14 horas, y de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas. Se efectuará por la Mesa
de Contratación, en acto público, dentro de los 10 días
siguientes hábiles a aquél en que expire el plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si fuera sábado se prorrogará
al primer día hábil siguiente. El lugar, día y hora de apertura
se publicará en el tablón de anuncios de la Universidad.

El importe de este anuncio será por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Huelva, 5 de mayo de 1997.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger.


