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b) Dependencia que tramita el expediente: D. G. Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar.

c) Número de expediente: 29/87/15/00/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción del Conservatorio

Danza.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con aportación de proyecto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

473.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de agosto de 1998.
b) Contratista: Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 437.455.866 ptas.

Sevilla, 21 de septiembre de 1998.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia concurso público mediante procedimiento abierto,
vía de urgencia, para la contratación del servicio que
se cita. (PD. 3194/98).

Elementos comunes a los licitadores:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y

Ciencia de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Comedor en 5 Cen-

tros de Enseñanza.
b) Lugar de ejecución: Almería y provincia.
c) Plazo de ejecución: 7 meses (noviembre de 1998 a

mayo de 1999).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución

de 27.7.98.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto tipo de licitación a

favor de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia y constituida en la Caja Provincial de Depósitos
radicadas en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Economía y Hacienda.

b) Definitiva: 4% del importe del contrato.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación. Servicio de

Ordenación Educativa.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa Isabel.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950/21.07.37.
e) Telefax: 950/26.31.62.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 horas del decimo-

tercer día natural siguiente a la publicación en BOJA; si el
último día fuese sábado o festivo, dicho plazo finaliza el siguien-
te hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusu-
la 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provin-
cial o en la forma establecida en la cláusula 6 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa Isabel.
3. Localidad y código postal: Almería, 04008.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa Isabel.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél en que

se termine el plazo de presentación de proposiciones. Si fuese
sábado, se realizará el siguiente día hábil.

8. Otras informaciones. Finalizado el plazo de presen-
tación de proposiciones, al cuarto día hábil siguiente, la Mesa
de Contratación hará público en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial sita en el domicilio expresado ante-
riormente, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, concediéndose un plazo de tres días hábiles para
su aportación.

9. Gastos del anuncio. Los gastos de inserción y publi-
cidad del presente anuncio serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Elementos específicos:

Comedor de los Centros de Enseñanza que a continuación
se indican:

1. Centro y localidad: C.P. «Mare Nostrum». Adra.
Presupuesto base de licitación: 2.409.138 ptas.
2. Centro y localidad: C.P. «Buenavista». Huércal de

Almería.
Presupuesto base de licitación: 2.483.037 ptas.
3. Centro y localidad: C.P. «Padre González Ros». Sorbas.
Presupuesto base de licitación: 8.778.875 ptas.
4. Centro y localidad: C.P. «Virgen del Mar». Almería.
Presupuesto base de licitación: 6.220.170 ptas.
5. Centro y localidad: C.P. «Federico García Lorca». Venta

Gutiérrez-Vícar.
Presupuesto base de licitación: 1.767.201 ptas.

Almería, 28 de septiembre de 1998.- El Delegado,
Francisco Contreras Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1998, de
la Dirección General de Planificación, por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto para la
contratación de la consultoría y asistencia que se cita.
(PD. 3195/98).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación de la Consultoría y
Asistencia denominada: «Actualización, explotación estadística
y validación de la cartografía de usos y coberturas vegetales
de Andalucía al año 1999», según las siguientes prescrip-
ciones:

Expediente: 912/98/P/00.
Presupuesto: Ocho millones quinientas mil (8.500.000)

pesetas.
Plazo ejecución: 14 meses.
Garantía provisional: 170.000 pesetas, a disposición de

la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye mediante
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aval o contrato de caución, deberá contener dicho documento
original el correspondiente visado que acredite que las personas
avalistas tienen poder bastanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Econó-
mica y demás documentos se encuentran de manifiesto en
la Dirección General de Planificación (Unidad de Gestión) de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en Isla de la Cartuja,
Avda. de las Acacias, Pabellón de Nueva Zelanda, Sevilla,
donde podrán ser examinados por los interesados de 9 a 13
horas durante el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13 días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando
a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último día fuese
festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla, Avda. de
Eritaña, núm. 1. Cuando la documentación se envíe por correo
deberá justificarse la fecha y hora de imposición del envío
en la Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará la
misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de éstos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el Organo de
Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación
del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación general», especificada en la
Cláusula 7.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sobre B: «Documentación económica y técnica», espe-
cificada en la Cláusula 7.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición económica», especificada en la
Cláusula 7.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las doce horas del quinto día hábil de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas, en la Sala de
Juntas, sita en Avda. de Eritaña, núm. 1, de Sevilla. Si fuese
sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil, a la misma
hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás gastos
de difusión del mismo serán satisfechos por el adjudicatario.

Declaración de urgencia: Declaración de urgencia, según
Resolución de la Dirección General de Planificación de 4 de
septiembre de 1998.

Sevilla, 29 de septiembre de 1998.- El Director General,
Rafael Silva López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1998, de
la Universidad de Huelva, por la que se convoca con-
curso de obras por procedimiento abierto y tramitación
urgente. (PP. 3131/98).

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/10/98.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tratamiento y coronación de
talud y red pluviales (zona comedor) en el Campus Univer-
sitario de La Rábida.

b) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

42.700.434 pesetas.
5. Garantías. Provisional: Se exige clasificación.
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 proyecto de prescripciones técnicas podrán retirarlo en

la copistería Cuché en C/ La Fuente, 25, 21004, Huelva.
Teléfono: 959/24.77.00. Fax: 24.79.17.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 6 y Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en tres
sobres cerrados, señalados con las letras A), B) y C), en los
términos y con el contenido especificados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, 1ª 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 presentación de proposiciones.

Si fuera sábado se prorrogará al primer día hábil siguiente.
El lugar, día y hora de apertura se publicarán en el tablón

de anuncios de la Universidad.
El importe de este anuncio será por cuenta de la empresa

adjudicataria.

Huelva 18 de septiembre de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación del contrato de
suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro que a con-
tinuación se indica:

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/06/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro y montaje de equi-

pamiento específico para Edificio Maxiaulario del Campus Uni-
versitario del Carmen de la Universidad de Huelva».

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Boletín o diario y fecha de publicación del anuncio

de licitación: Boletín Oficial de la Junta núm. 82, de fecha
23 de julio de 1998.


