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b) Dependencia que tramita el expediente: S.A.E. Sº
Gestión de Conciertos y Prestaciones.

c) Número de expediente: C.C. 3/02/96 SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia

Nuclear Magnética con fines diagnósticos en el ámbito
de la provincia de Sevilla (A3-02-96.SC).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 96, de 22.8.96.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

689.368.464 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.1.97.
b) Contratistas:

1.º Centro Médico Diagnóstico Imagen, S.A.
2.º Centro Radiológico Computerizado, S.A.
3.º Servicio de Resonancia TAC Vascular, Clínica

Sagrado Corazón.
4.º Centro Médico Técnicas Diagnósticas. José Arduán

Castillo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicaciones:

1.º 241.278.962 ptas.
2.º 206.810.539 ptas.
3.º 137.873.692 ptas.
4.º 103.405.269 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones: Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 10 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del servicio que
se cita.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia de
Almería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación definitiva del Servicio de Vigilancia y Segu-
ridad de locales y terrenos de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Almería, que a continuación
se indica:

- Servicio de Vigilancia y Seguridad de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia de Almería.

- Importe de adjudicación: 11.484.000 pesetas.
- Empresa adjudicataria: Black Star, S.L.
- Fecha de adjudicación: 17 de junio de 1997.

Almería, 17 de junio de 1997.- El Delegado, Francisco
Contreras Pérez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
y subastas. Exptes. 41/97, 113/97, 105/97 y
116/97. (PP. 2398/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Secciones de Contratación de Obras y Servicios

y de Bienes.

Expte. 41/97. Sección de Bienes.
a) Suministro: Adquisición de Mobiliario con destino

a la Delegación de Tráfico.
b) Lugar de entrega: Servicio de Tráfico.
c) Plazo de entrega: 25 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 2.736.000 ptas.
e) Fianza provisional: 54.720 ptas.
Tramitación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.

Expte. 113/97. Sección de Contratación de Obras y
Servicios.

a) Servicio: Limpieza de la nueva sede de la Policía
Local y Servicio de Tráfico, hasta el 31 de diciembre de
1997.

b) Presupuesto de licitación: 3.500.000 ptas.
c) Fianza provisional: 70.000 ptas.
Tramitación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presentación de ofertas.
a) 26 días naturales a contar del siguiente de la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.

Expte. 105/97. Sección de Contratación de Obras y
Servicios.

a) Obra: Ampliación de porches en el Colegio Público
Valeriano Bécquer.

b) Presupuesto de licitación: 5.932.579 ptas.
c) Fianza provisional: 118.651 ptas.
Tramitación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
Presentación de ofertas.
a) 13 días naturales a contar del siguiente de la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.

Expte. 116/97. Sección de Contratación de Obras y
Servicios.

a) Servicio: Vigilancia y Seguridad de los Colegios
Públicos situados en el Sector del Polígono Sur, hasta el
31 de diciembre de 1997.

b) Presupuesto de licitación: 8.120.000 ptas.
c) Fianza provisional: 162.400 ptas.
Tramitación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presentación de ofertas.
a) 13 días naturales a contar del siguiente de la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.



BOJA núm. 87Sevilla, 29 de julio 1997 Página núm. 8.997

En todos los expedientes concurren las siguientes
circunstancias:

- Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes y Sección de Contratación de

Obras y Servicios, respectivamente, C/ Pajaritos, núm. 14,
teléfonos: 459.06.57 y 459.06.12, fax: 459.06.58.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de
presentación de ofertas.

- Presentación de ofertas.
a) En el plazo indicado para cada uno de los

expedientes.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

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

ritos, 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
- 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.
Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 15 de julio de 1997.- El Secretario General.

CORRECCION de errores al anuncio. (Expte.
102/97). (PP. 2085/97). (BOJA núm. 77, de
5.7.97). (PP. 2400/97).

Corrección de errores al anuncio núm. 102/97, de
licitación de Subasta Pública de «Terminación de Obras
en antiguas oficinas de Catalana de Gas», publicado en
el BOJA núm. 77, de fecha 5 de julio de 1997.

Apartado d: Clasificación exigida: Donde dice Grupo
«G», debe decir Grupo «C».

Apartado 5: Presentación de ofertas:

a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente al
de la publicación de este «anuncio de rectificación» en
el BOJA.

Sevilla, 17 de julio de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
(CADIZ)

ANUNCIO. (PP. 2399/97).

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz), relativo al Pliego de Condiciones Jurí-
dicas y Económico-Administrativas que han de regir en
el Concurso para adjudicar, mediante el procedimiento
abierto, la prestación del Servicio de Limpieza de Colegios
y Dependencias Municipales.

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha
15.7.97, el Pliego de Condiciones de referencia, se anun-
cia la siguiente licitación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de

Barrameda (Cádiz).
b) Dependencia: Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de

limpieza de los colegios y dependencias municipales, rela-
cionados en el Pliego de Prescripciones Técnicas que se
hará conforme a las prescripciones de los Pliegos Admi-
nistrativos y Técnicos.

c) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda.
d) Duración: Cuatro años, prorrogables por dos años,

expresamente por acuerdo plenario.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: No se fija tipo de

licitación, debiendo los ofertantes presentar las propuestas
económicas por años.

5. Garantías:
Provisional: 1.500.000 ptas.
Definitiva: El 4% del presupuesto para el primer año

del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento. Unidad de Con-

tratación.
b) Domicilio: Palacio Municipal. Cuesta de Belén, s/n.
c) Localidad y código postal: 11540 Sanlúcar de

Barrameda (Cádiz).
d) Teléfono: 956/38.80.00.
e) Telefax: 956/38.80.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Determinados
en el Pliego de Condiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante un plazo de

veintiséis días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la última publicación del anuncio de convocatoria
de la licitación en el BOP, BOJA o Boletín Oficial del
Estado.

b) Documentación a presentar: Especificada en el Plie-
go de Condiciones, en originales o copias que tengan
el carácter de auténticas.

c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de

Barrameda. Secretaría General. En horario de 10 a 13
horas.

2.ª Domicilio: Palacio Municipal. Cuesta de Belén,
s/n.

3.ª Localidad y código postal: 11540 Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de

Barrameda, Salón de Comisión de Gobierno.
b) Domicilio: Palacio Municipal. Cuesta de Belén, s/n.
c) Localidad: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
d) Fecha: El día siguiente a aquél en que termine el

plazo de presentación de ofertas, salvo que alguna de
éstas haya sido presentada por Correos, en cuyo caso se
estará a lo determinado por la Ley.

e) Hora: Doce horas.
10. Gastos de anuncio: El adjudicatario se obliga a

satisfacer los gastos de los anuncios en periódicos oficiales
y particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 17 de julio de 1997.

Sanlúcar de Barrameda, 17 de julio de 1997.- El Pri-
mer Teniente de Alcalde, Manuel Rodríguez López.


