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Numero de expediente: 1997/236871.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio de Limpieza.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en los

IES Alhaken II e IES Gran Capitán de Córdoba.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA número 138, de 27 de noviembre de 1997.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

28.001.273 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 1998.
b) Contratista: Castor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.746.000 pesetas.

Córdoba, 16 de enero de 1998.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Dirección General de Bienes Culturales hace pública
la adjudicación definitiva de los Contratos de Consultoría
y Asistencia realizada mediante procedimiento abierto por
Concurso, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: C/ Levíes, 27. C.P.: 41071.
Tlfno.: 455.98.60; Fax: 455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Intervención en el pendón de San Fernando

y conservación de tejidos históricos.
b) Número de expediente: A97031CA41BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23

de agosto de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto total base de licitación: Importe

total: 6.700.000 ptas. (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 1997.
b) Contratista: Araceli Montero Moreno.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.700.000 pesetas.

Sevilla, 4 de diciembre de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de con-
tratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Dirección General de Bienes Culturales hace pública

la adjudicación definitiva de los Contratos de Consultoría
y Asistencia realizada mediante procedimiento abierto por
Concurso, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura. Direc-
ción General de Bienes Culturales.

Dirección: C/ Levíes, 27, C.P. 41071.
Tlfno.: 455.98.60, Fax: 455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Intervención en la pintura sobre tela «El Mila-

gro de Santa Casilda», de José Nogales Sevilla (siglo XIX).
b) Número de expediente: A97029CA41BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23

de agosto de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto total base de licitación: Importe total:

9.253.800 ptas. (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 1997.
b) Contratista: María del Mar González González.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.253.800 ptas.

Sevilla, 4 de diciembre de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de enero de 1998, de
la Universidad de Huelva, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación que se cita. (PP. 205/98).

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/01/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, montaje, ins-

talación y puesta en marcha del equipamiento de comedor
universitario en el Campus del Carmen de la Universidad
de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Pres-
cripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Comedor Universitario del Cam-

pus del Carmen.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

Importe Lote I: 27.994.534 pesetas.
Importe Lote II: 2.154.091 pesetas.
Importe Lote III: 2.780.481 pesetas.
Importe Lote IV: 6.960.000 pesetas.
Importe total: 39.889.106 pesetas.

5. Garantías. Provisional: 2% del total de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.



BOJA núm. 15Página núm. 1.352 Sevilla, 7 de febrero 1998

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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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: 13 días naturales con-

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

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación,

en acto público dentro de los diez días siguientes hábiles
en que expire el plazo de presentación de proposiciones.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones: Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 20 de enero de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 169/98).

Convocatoria de Concurso por el procedimiento abier-
to para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 601/97.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Eliminación de arbolado y pre-

paración de plantación en C/ Gibraltar, C/ Julián de Avila
y C/ Pedro de Madrid en las casitas bajas de Amate.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.001.130 (siete millones una mil ciento

treinta) pesetas.
Garantías. Provisional: 140.023 (ciento cuarenta mil

veintitrés) pesetas.
Obtención de documentación e información.

Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de
Contratación).

Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462.52.52.
Telefax: 423.06.18.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimotercer día a con-
tar desde publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentará en tres
sobres cerrados y firmados señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30
horas.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Al undécimo día siguiente del de finalización

del plazo de presentación de proposiciones, que en caso
de ser sábado, se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 13 de enero de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 170/98).

Convocatoria de Concurso por el procedimiento abier-
to para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 635/97.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Restauración de rosaleda en

Plaza de América.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 17.784.770 (diecisiete millones sete-

cientas ochenta y cuatro mil setecientas setenta) pesetas.
Garantías. Provisional: 355.695 (trescientas cincuenta

y cinco mil seiscientas noventa y cinco) pesetas.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462.52.52.


