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c) Documentación que integrará las ofertas: La que esta-
blece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la contratación de estos servicios.

Cuando una misma empresa licite más de una ruta deberá
presentar un sobre A por cada una de ellas pudiendo presentar
un solo sobre B, identificando los números de las rutas a
las que se presente, conteniendo toda la documentación que
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece
e indicando en la relación de vehículos la asignación de cada
uno a una de las rutas que licita.

d) No se contempla la admisión de variantes.
8. Apertura de proposiciones: Se realizará a las 10 horas

del tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si éste fuera sábado, se efectuará
el inmediatamente hábil siguiente.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998.- La Delegada, Nazaria
Moreno Sirodey.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca licitación para la contratación del expediente
que se relaciona, por tramitación urgente. (PD.
3932/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 9/98-SERV.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Pólizas de seguro de daños mate-

riales y responsabilidad civil.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución (meses): Un (1) año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote núm. 1. Seguro daños materiales: 17.500.000 ptas.
Lote núm. 2. Responsabilidad civil: 17.500.000 ptas.
5. Garantías: Provisional.
Lote núm. 1: 350.000 ptas.
Lote núm. 2: 350.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
Teléfono: 455.40.00.
Telefax: 455.40.14.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Decimotercer día natural contando a partir del día siguien-
te al de la publicación en BOJA.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer día
natural contado a partir del día siguiente al de la publicación
en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Registro
General).

Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

8. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Quinto día hábil contado a partir del día siguiente

al de terminación de presentación de ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
9. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de las proposiciones, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, a fin de
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 3 de diciembre de 1998.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca licitación para la contratación del expediente
que se relaciona. (PD. 3933/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 9/98-C.A.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Redacción de proyecto, dirección

de obras y seguridad y salud para la construcción del Centro
de Día en Zona de Poniente.

Lugar de ejecución: Córdoba.
Plazo de ejecución (meses): Redacción de proyecto: Tres

(3) meses. Dirección técnica y coordinación del plan de segu-
ridad y salud: El que se fije para la ejecución de las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones quinientas veintidós mil doscientas treinta y ocho
pesetas (13.522.238 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
Teléfono: 455.40.00.
Telefax: 455.40.14.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Vigésimo sexto día natural contando a partir del día
siguiente al de la publicación en BOJA.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto día
natural contado a partir del día siguiente al de la publicación
en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 10
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:
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Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Registro
General).

Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

8. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día siguiente

al de terminación de presentación de ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
9. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de las proposiciones, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, a fin de
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 4 de diciembre de 1998.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de agosto de 1998, de la
Universidad Internacional de Andalucía, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Universidad.
c) Número de expediente: 1/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia por

la redacción del proyecto y dirección de las obras para la
restauración del Palacio de Jabalquinto, en Baeza.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Baeza (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 10 meses para la redacción del

proyecto. Más la dirección de obras durante el período de
ejecución de las mismas.

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

45.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 1998.
b) Adjudicatario: BN Asociados (Don Ramón Valls Navas-

cués).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.900.000 pesetas.

Sevilla, 26 de agosto de 1998.- El Rector, José María
Martín Delgado.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1998, de
la Universidad de Málaga, en la que se ordena la publi-
cación de la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad de la contratación de suministros que
se citan.

A los efectos de lo previsto en el artículo 94.2 de la LCAP
se publica que esta Universidad de Málaga, mediante Reso-

lución del Excmo. y Magfco. Sr. Rector de fecha 2 de marzo
de 1998, procedió a la adjudicación mediante procedimiento
negociado sin publicidad a la empresa Swets & Zeitlinger BV,
del contrato de suministros de bases de datos en CD ROM,
con destino a la Biblioteca de esta Universidad. (Expte. U.M.A.
NP/001/98).

Málaga, 29 de septiembre de 1998.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

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

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 obras que a conti-
nuación 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: O/12/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del Pabellón 11,

2.ª Fase, en el Campus del Carmen de la Universidad de
Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 112, de fecha 3 de octubre de 1998.

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

157.590.968 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 1998.
b) Contratista: Cutesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.475.033 pesetas.

Huelva, 16 de noviembre de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, acordando la convocatoria de
concurso público, procedimiento abierto, para la lici-
tación de las obras que se citan. (PP. 3735/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 11 de noviem-
bre de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que
se citan:

Expediente núm. 190/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Nueva Pavimentación

de la Barriada Su Eminencia-La Plata, 1.ª Fase.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.


