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Núm. expte.: 11/98/C/00.
Resolución de declaración de urgencia: 25 de febrero de

1998.
Presupuesto de contrata: 20.750.080 ptas. (IVA incluido).
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses.
Garantía provisional: 2% (415.002 ptas.), a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye mediante
Aval o Contrato de Caución, deberá contener dicho documento
original el correspondiente visado que acredite que las personas
avalistas tienen poder bastanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Protección Ambiental, Servicio de Protección Ambiental,
sita en Parque Tecnológico Cartuja’93, «Pabellón de Nueva
Zelanda», 1.ª planta, Avda. de las Acacias, s/n, 41092, Sevilla,
tlfno. (95) 448.02.00, durante el plazo de presentación de
las proposiciones, desde las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Será
de 13 días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 1,
en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax la remisión de la citada documen-
tación. 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 la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas del quinto hábil siguiente al
de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día fuese sábado, se
pasará al siguiente día hábil, a la misma hora. El acto será
público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de mayo de 1998.- El Director General, Fran-
cisco Tapia Granados.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de junio de 1998, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se convoca
licitación para la contratación del expediente que se
relaciona. (PD. 1945/98).

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

mica y Contratación.
Número de expediente: 2/98-s.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro e instalación de una

pasarela SNA.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución (meses): Un (1) mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

Lote 1: 1.450.000 ptas.
Lote 2: 1.998.000 ptas.

5. Garantía. Provisional:

Lote 1: 29.000 ptas.
Lote 2: 39.960 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
Teléfono: 455.40.63.
Telefax: 455.40.14.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

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

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

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

General).
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
8. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día siguiente

al de terminación del plazo 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 de anuncio: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 4 de junio de 1998.- La Directora Gerente, María
Dolores Curtido Mora.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de mayo de 1998, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
que se cita. (PP. 1819/98).

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

Patrimonio.
c) Numero de expediente: 98/40852.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de prác-

ticas para clínica odontológica Curso 98/99.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Varios lotes (ver Pliego).
d) Lugar de entrega: Clínica Odontológica, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Entregas sucesivas a partir de

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

20.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
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 ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis 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 de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto 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 ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de mayo de 1998.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 3 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de obras que se cita. (PP. 1949/98).

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/06/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: 2.ª Fase de Reconstrucción

de Pabellones H e I para Aulario y Aula Magna en el Campus
Universitario del Carmen.

b) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

174.848.143 pesetas.
5. Garantías. Provisional: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentos 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 y prescripciones técnicas podrán retirarlo en
la copistería Cuché en C/ La Fuente, 25, 21004, Huelva.
Teléfono: 959/24.77.00, Fax: 24.79.17.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 2, 3 y 4, Cate-

goría E.
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: 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 Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 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 publicarán en el tablón
de anuncios de la Universidad.

El importe de este anuncio será por cuenta de la empresa
adjudicataria.

Huelva, 3 de junio de 1998.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre la contratación del Servicio de
Mantenimiento, Limpieza y Custodia del Polideportivo
y Estadio Municipal que se cita. (PP. 1857/98).

Objeto: Adjudicación del Servicio de Mantenimiento, Lim-
pieza y Custodia del Polideportivo y Estadio Municipal «Alcalde
Navarro Flores».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 500.000 ptas., IVA incluido/mes.
Duración: 4 años.
Fianzas: Provisional: 75.000 ptas. Definitiva: 4% del tipo

de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Negociado de

Contratación, Ayto. de Rota, Plaza de España, 1
(956/82.91.00-Ext. 311), en horas de oficina y de lunes a
viernes, donde podrán los interesados retirar el Pliego de Con-
diciones Económico-Administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas, en el plazo de 13
días naturales, al tramitarse por el procedimiento de urgencia,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este Anuncio
en el BOJA, en el Registro General de este Ayuntamiento (Plaza
de España, 1), de lunes a sábados, en horario de 9,00 a
13,00 horas.

Apertura de Plicas: A las 18,00 horas del tercer día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el Patronato Municipal de Deportes, sito en C/ Apolo,
núm. 1; en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura
tendría lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de cuatro días hábiles el Pliego de Condiciones que
ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones se
pudieran formular contra el mismo, con las reservas, en su
caso, que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 5 de junio de 1998.- El Presidente del Patronato,
Felipe Benítez Ruiz-Mateo.


