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2.ª Domicilio: Plaza de España, Sector III, Puerta de
Navarra.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso):
e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo
y mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido):
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación de O.P. y Tptes. de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 días naturales desde el día siguiente
de la publicación en BOJA.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso).
Sevilla, 21 de enero de 1998.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 16 de enero de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia a concurso, procedimiento abierto, los
contratos de obras que se indican. (PD. 195/98).
A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación
y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Programas y Obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/21.17.28.
e) Telefax: 957/23.63.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La del cierre de admisión de ofertas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del vigésimo sexto día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La indicada en las cláusulas 8.4, 8.5 y 8.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Delegación Provincial de Educación y
Ciencia (Registro General).
2.ª Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y
Ciencia.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
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c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El tercer día siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: El día siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones, siempre
que no se haya justificado por ningún licitador mediante
télex o telegrama el envío por correo de la documentación,
la Mesa de Contratación hará público en el tablón de
anuncios de la Delegación Provincial, sito en el domicilio
expresado en el párrafo anterior, los defectos subsanables
observados en la documentación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de los
adjudicatarios.
B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO
Número de expediente: 1997/290553.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adecuación a la LOGSE.
b) Lugar de ejecución: IES Galileo Galilei de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 46.119.881 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 922.397 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría d.
Número de expediente: 1997/290679.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sustitución de cubiertas.
b) Lugar de ejecución: IES Marqués de Comares de
Lucena.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 33.554.377 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 671.087 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría d.
Córdoba, 16 de enero de 1998.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 19 de diciembre de 1997,
de la Universidad de Huelva, por la que se convoca
concurso por procedimiento público abierto para
la contratación de las obras que se citan. (PP.
178/98).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/01/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Urbanización de la Zona
Anexa al Comedor Universitario y Pabellón Sur en el Campus del Carmen.
b) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
45.927.723 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 podrán retirarlo en la copistería Tecnidib
en C/ Alfonso XII, 5-21003- Huelva.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 6 y Categoría C.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales contados 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 Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cuadrado, 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 presentación 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 empresa adjudicataria.
Huelva, 19 de enero de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO DE DEPORTES
RESOLUCION de 22 de diciembre de 1997,
por la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 3968/97).
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Admón.
Expediente: 502/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Concesión administrativa para la realización, instalación de desmontaje de lonas o soportes
publicitarios de información de actividades deportivas en
el Triedro.
Plazo de la concesión: 12 meses, a contar desde el
1 de enero de 1998.
Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecución de obras: No.
Lugar de ejecución: Triedro de propiedad municipal
instalado en la Glorieta San Diego (Frente al Casino de
la Exposición).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Canon de explotación.
No inferior a 500.000 ptas.
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5. Garantías.
Provisional: 100.000 ptas.
Definitiva: 4% del importe de canon ofertado.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes. Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: (95) 459.68.00.
Telefax: (95) 452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería
Copyfax, C/ Evangelista, 89-71, Local 30, 445.83.60.
7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días desde la
fecha de publicación del presente anuncio en BOJA. Si
el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará al
siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.
Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado
anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias concretas lo requieran
se realizará por la Mesa de Contratación el quinto día
hábil siguiente al de terminación de presentación de proposiciones, lo cual se comunicará previamente a los
licitadores.
9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.
Sevilla, 22 de diciembre de 1997.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

RESOLUCION de 12 de enero de 1998, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 74/98).
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Admón.
Expediente: 017/97.P.S.1.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro de dorsales para la actividad
de «Carreras Populares 1998».
Lugar de entrega: Complejo Deportivo San Pablo,
situado en Avda. Kansas City, s/n.
Plazo de entrega: El material se entregará en las fechas
de celebración de cada una de las Carreras que integran
la actividad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.400.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 48.000 ptas.
Definitiva: 96.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes. Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: (95) 459.68.00.

