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c) Boletín y fecha publicación anuncio licitación: BOJA
núm. 71 (27.6.98).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
4.443.640 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de agosto de 1998.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.900.000 pesetas.

Número de expediente: 1998/142249.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Limpieza S.I.E.S. Teresa Comi-

no (Villafranca de Córdoba).
c) Boletín y fecha publicación anuncio licitación: BOJA

núm. 71 (27.6.98).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.443.640 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de agosto de 1998.
b) Contratista: Brillosport, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.691.260 pesetas.

Número de expediente: 1998/142268.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Limpieza S.I.E.S. Nuestra

Señora de Villaviciosa (Villaviciosa de Córdoba).
c) Boletín y fecha publicación anuncio licitación: BOJA

núm. 71 (27.6.98).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.443.640 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de agosto de 1998.
b) Contratista: Castor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.742.566 pesetas.

Córdoba, 31 de agosto de 1998.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la contratación del sumi-
nistro que se cita. (PD. 3243/98).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: C-9/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para el «Equipa-

miento de la Comunidad Terapéutica de Mijas, II».
b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Fuente de las Adelfas. Mijas.
d) Plazo de ejucución o fecha límite de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

25.071.321 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 501.426 ptas.
Definitiva: 1.002.853 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.82.31.
e) Telefax: 95/455.82.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotecer día natural a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio. Si éste fuera festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14. Edificio Junta
de Andalucía.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

9. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el siguien-

te día hábil a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Consejería a fin de que los defectos materiales obser-
vados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos, y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

10. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de octubre de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Justo Mañas Alcón.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de octubre de 1998, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de suministros. (PP. 3250/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ.11/1998.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación de

mobiliario para laboratorios de la Universidad Pablo de Olavide.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Edificio núm. 8, denominado Félix

de Azara, del Campus Universitario de la Universidad Pablo
de Olavide.

e) Plazo de entrega: 35 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

13.500.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.15.
e) Telefax: 95/434.92.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admite.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

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

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de octubre de 1998.- La Rectora, Rosario Val-
puesta Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suminitro que se cita. (Expte. 133/98). (PP. 3119/98).

1. a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
2. Expte. 133/98.
a) Adquisición de mobiliario con destino a la Sección

de Mantenimiento de Edificios.
b) Lugar de entrega: Nave Polígono de Calonge.
c) Plazo de entrega: 30 días.
d) Presupuesto base de licitación: 2.600.000 ptas.
e) Fianza provisional: 52.000 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, c/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla. Tlfn.:

95/459.06.57 y Fax.: 95/459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de la

Publicación de este Anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, c/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 15 de septiembre de 1998.- El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1998, del
Consejo de Gobierno, por la que acuerda convocar con-
curso público que se cita. (PP. 3103/98).

Expte.: 11/97 RSTSU.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA DE URBANISMO

E D I C T O

El Consejo de la Gerencia de Urbanismo, en sesión cele-
brada el día 16 de septiembre de 1998, acordó convocar
concurso público para la venta forzosa de la finca que a con-
tinuación se indica, incluida en el Registro de Solares y Terre-
nos sin Urbanizar:

Expte.: 11/97 RSTSU (C/ Infantes, núm. 12).
Referencia catastral: 55.330-40. Sector 5.
Descripción registral: No consta inscrita en Registro de

la Propiedad.
Descripción catastral: Finca sita en la C/ Infantes,

núm. 12. Linderos: Derecha, C/ Infantes, núm. 10; izquierda,
C/ Infantes, núm. 14; fondo, C/ Infantes, núm. 14. Superficie:
189 m2.


