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RESOLUCION de 1 de agosto de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos que se
citan.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, hace públicas las adjudi-
caciones de los contratos que a continuación se citan, rea-
lizada la selección de contratistas conforme a la legislación
vigente de Contratos del Estado.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 10/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación de la licencia

para el mantenimiento de uso de un software de tratamiento
de datos y cálculo estadístico.

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

anuncio de licitación:
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:

5.833.245 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.6.97.
b) Contratista: SAS Institute, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.833.245 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 15/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alojamiento, manutención

y utilización de salas de trabajo para el profesorado de
Formación Profesional Específica asistente a los cursos de
Administración de Redes y Aplicaciones Informáticas y
otros, a celebrar en la localidad de Sevilla.

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 8.7.97.

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

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

19.750.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.97.
b) Contratista: Viajes Barceló, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.175.850 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 16/97.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alojamiento, manutención

y utilización de salas de trabajo para el profesorado de
Formación Profesional Específica asistente a los cursos de
Representaciones Escénicas y Espectáculos y otros, a cele-
brar en la localidad de Sevilla.

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 8.7.97.

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

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

13.240.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.97.
b) Contratista: Viajes Barceló, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.122.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 17/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alojamiento, manutención

y utilización de salas de trabajo para el profesorado de
Formación Profesional Específica asistente a las actividades
de formación que se van a celebrar durante el mes de
septiembre de 1997 en las localidades de Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén y Málaga.

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 8.7.97.

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

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

15.380.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.97.
b) Contratista: Viajes Barceló, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.233.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 18/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Alojamiento, manutención

y utilización de salas de trabajo para el profesorado de
Formación Profesional Específica asistente a las actividades
de formación que se van a celebrar durante los meses
de septiembre y octubre de 1997 en la localidad de
Málaga.

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 8.7.97.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

19.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.97.
b) Contratista: Viajes Barceló, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.132.500 pesetas.

Sevilla, 1 de agosto de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de julio de 1997, de la
Universidad de Córdoba, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva de la concesión de los
servicios que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en la legislación
vigente de Contratos del Estado, la Universidad de Cór-
doba hace pública la adjudicación definitiva, realizada
mediante concurso público, de la concesión de los servicios
de reprografía, en los siguientes términos:

Declarar desierto el lote 1, integrado por los siguientes
centros: ETSIAM, Facultad de Ciencias de la Educación,
E.U. Politécnica y E.U. de Enfermería; adjudicar el lote
2, integrado por los centros: Facultad de Ciencias, E.U.
de Ingeniería Técnica Minera, Facultad de Veterinaria, y
E.U. de Relaciones Laborales a la empresa Copistería Don
Folio, S.L.; y el lote 3, integrado por los centros: Facultad
de Derecho, Facultad de Filosofía y Letras, y Facultad de
Medicina a don Pedro López Llorente (Pergamino) por ser
las ofertas más ventajosas en su conjunto.

Córdoba, 29 de julio de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 29 de julio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de asistencia técnica. (PP. 2566/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 97/31600.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia médica depor-

tiva.
b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: S.A.D.U.S. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Tres años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote 1: 3.200.000 ptas.
Lote 2: 3.200.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 455 10 40.
e) Telefax: 455 10 13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil siguiente al de finali-

zación de presentación de ofertas (si fuera sábado, se tras-
ladaría al lunes).

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presen-

tación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de julio de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 29 de julio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro. (PP. 2567/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 97/31020.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material de

laboratorio.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Facultad de Farmacia. Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta dias.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

18.860.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 455 10 40.
e) Telefax: 455 10 13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.


