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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en las dependencias de la citada Delegación Pro-
vincial de Salud, a las 12,00 horas del primer miércoles no
festivo después de transcurridos diez días desde la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de diciembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia concurso público por el procedimiento abierto,
vía de urgencia, para la contratación del servicio que
se indica. (PD. 3968/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación y Ciencia de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comedor escolar.
b) Contrato C.P. «Gallego Burín».
c) Plazo de ejecución: Curso escolar 1998/99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4 . P resupues t o base de l i c i t a c i ón . Impo r t e

total: 4.683.733 ptas.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación y Ciencia.

Servicio de Ordenación Educativa.
b) Domicilio: C/ Duquesa, 22, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/24.27.10.
e) Telefax: 958/24.27.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de ofertas.
6. Requisitos específicos del contratista: Deberá reunir

las exigencias de solvencia económica, financiera y técnica,
fijados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este Anuncio en el BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente
día hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en el cláusula
6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, la empresa

licitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar el mismo día a
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia la remisión
de la oferta mediante telegrama o fax. Sin la concurrencia
de estos requisitos no será admitida la proposición si es recibida

por el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el Anuncio.

2. Domicilio: C/ Duquesa, 22.
3. Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Durante la vigencia del contrato, en los
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación, en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Duquesa, 22.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que ter-

mine el plazo de presentación de ofertas, salvo que fuese sába-
do, en cuyo caso se realizaría el siguiente día hábil a la misma
hora.

e) Hora: 11 horas.
9. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el pri-

mer día hábil siguiente al de finalización de presentación de
ofertas, calificará la documentación presentada y publicará
a continuación en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia el resultado de la misma,
a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

La adjudicación del contrato se notificará al contratista
adjudicatario en el domicilio que éste designe en su propo-
sición. Como notificación a los restantes licitadores se expondrá
la Resolución de adjudicación en un plazo máximo de diez
días desde la fecha de ésta, en el tablón de anuncios de la
Delegación Provincial.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario
del concurso.

Granada, 26 de noviembre de 1998.- El Delegado, Rafael
Pedrajas Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se adju-
dican con carácter definitivo aprovechamientos apíco-
las en montes pertenecientes a la Comunidad Autó-
noma Andaluza en la provincia de Granada.

Elevar a definitivo el listado de adjudicatarios de asen-
tamientos apícolas en montes propiedad de la Comunidad
Autónoma, realizado según baremo incluido en Decreto
250/97, de 28 de octubre, que se encuentra expuesto en
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
de Granada, sita en C/ Marqués de la Ensenada, núm. 1,
confirmando la propuesta que por parte de la Dirección General
de Gestión de Medio Natural se remitió con fecha 30.6.98.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso ordinario
ante el Director General de Gestión del Medio Natural, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución, tal como se establece en
los arts. 114 a 117, ambos inclusive, de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 28 de octubre de 1998.- El Delegado, Rafael
Salcedo Balbuena.
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RESOLUCION de 9 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén
hace pública la adjudicación del contrato de obras que a con-
tinuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: Avda. de Andalucía, 79; C.P.: 23071.
Tfno.: 953/21.50.000. Fax: 953/21.50.07-953/27.21.91.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Corrección Hidrológica del Parque Natural de

Despeñaperros.
b) Número de expediente: 850/1998/M/23.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 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:

51.978.918 ptas. (incluido IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Construcciones Porman, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.439.560 ptas. (inclui-

do IVA).

Jaén, 9 de noviembre de 1998.- El Delegado, Arturo
Azorit Cañizares.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicaciones definitivas de obras
y de servicios que se citan.

La Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla, en sesiones celebradas los días 4 de junio de 1998,
2 de julio de 1998, 23 de julio de 1998, 24 de septiembre
de 1998, 15 de octubre de 1998 y 22 de octubre de 1998,
se ha servido adjudicar definitivamente por el procedimiento
abierto, mediante subasta pública, las obras que a continua-
ción se indican:

Expte.: 31/98, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Proyecto de pinturas en el C.P. Mariana de Pineda,
de esta ciudad.

Importe de la adjudicación: 5.538.548 ptas., Baja:
30,15%.

Empresa adjudicataria: Construcciones Gobasur, S.L.

Expte.: 29/98, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Proyecto de pinturas exteriores del edificio del Labo-
ratorio Municipal, de esta ciudad.

Importe de la adjudicación: 3.690.158 ptas., Baja:
36,15%.

Empresa adjudicataria: Inmsur, S.A.

Expte.: 30/98, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Proyecto de pinturas del C.P. Vara del Rey, de esta
ciudad.

Importe de la adjudicación: 5.858.887 ptas., Baja:
41,53%.

Empresa adjudicataria: Inmsur, S.A.

Expte.: 104/98, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Proyecto de adaptación de local para la Policía Local
en calle Fray Isidoro de Sevilla, núm. 10, de esta ciudad.

Importe de la adjudicación: 13.234.929 ptas., Baja:
25,25%.

Empresa adjudicataria: Esperanza Terrades.

Expte.: 108/98, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Proyecto de reparaciones y mejoras de las insta-
laciones de aire acondicionado en edificios públicos de Sevilla.

Importe de la adjudicación: 18.060.706 ptas., Baja:
23,91%.

Empresa adjudicataria: Andobras, S.A.

Expte.: 32/98, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Proyecto de protección de huecos en el C.P. Menén-
dez y Pidal, de esta ciudad.

Importe de la adjudicación: 5.054.106 ptas., Baja:
17,71%.

Empresa adjudicataria: Andobras, S.A.

Expte.: 65/98, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Proyecto de cerramiento del Hogar Virgen de los
Reyes, de esta ciudad.

Importe de la adjudicación: 11.229.414 ptas., Baja:
25,75%.

Empresa adjudicataria: Esperanza Terrades.

Expte.: 106/96, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Proyecto de sustitución parcial de cubiertas en el
C.P. San Isidoro, de esta ciudad.

Importe de la adjudicación: 7.540.740 ptas., Baja: 18%.
Empresa adjudicataria: Adorsur, S.A.

Expte.: 157/98, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Reforma en la Sala Teatral del Hogar Virgen de
los Reyes (1.ª y 2.ª Fases).

Importe de la adjudicación: 80.030.598 ptas., Baja:
16,90%.

Empresa adjudicataria: Carlos Martos Nava.

Expte.: 144/98, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Proyecto de pintura en el C.P. Juan XXIII.
Importe de la adjudicación: 3.625.575 ptas., Baja:

36,97%.
Empresa adjudicataria: EMSA (Explotaciones de Las

Misiones, S.A.).

Expte.: 158/98, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Obra: Proyecto de mejoras en el C.P. Aben-Basso.
Importe de la adjudicación: 39.350.857 ptas., Baja:

17,65%.
Empresa adjudicataria: Carlos Martos Nava.

Expte.: 159/98, Sección de Contratación de O. y S.
(Patrimonio).


