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Clave: 02-AL-1082-0.0-0.0-RF.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la

carretera A-358, P.K. 6,800 al 9,500 (travesía de Dalias)
y P.K. 10,200 al 10,980».

2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 15.999.848 ptas.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Pavimentos del Sureste, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.067.169 ptas.

Clave: 03-AL-1084-0.0-0.0-RF.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme en la

carretera AL-120, travesía de Benahadux, P.K. 121,800
al 123,655».

2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 14.999.791 ptas.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Hormacesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.190.000 ptas.

Clave: 03-AL-1094-0.0-0.0-SV.
1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Semaforización en carretera

C-321, P.K. 33,400 al 34,300 travesía de Huércal-Overa».
2. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 9.987.000 ptas.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Insta-

laciones, S.A. (ACISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.370.010 ptas.

Almería, 30 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Francisco Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 14 de enero de 1998, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a concurso, por tramitación urgente, pro-
cedimiento abierto, el contrato de servicio que se
indica. (PD. 101/98).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a concurso, por tramitación urgente, pro-
cedimiento abierto, el contrato de servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Educación y

Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia.
b) Lugar de ejecución: Residencia EE.MM. de Málaga.
c) Plazo de ejecución (meses): 10 meses y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 12.917.760.
5. Garantías.
Provisional: 258.355.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edif. Múltiples, 11.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Teléfono: (95) 213.47.60.
e) Telefax: (95) 235.38.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de diez a trece horas, todos los días hábiles, excepto
sábados.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del

decimotercer día siguiente a la publicación. Si la termi-
nación del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B.
- En el sobre A), Proposición Económica, en la forma

que determina la cláusula 6.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

- En el sobre B), Documentación General, en la forma
que determina la Cláusula 6.3 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º En el Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia.

2.º Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,
planta 0.

3.º Localidad y código postal: Málaga, 29006; sin
perjuicio de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Hasta el 28.2.98.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, Edificio Múltiples,

planta 11.ª
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Décimo día natural siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las trece horas.
9. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Málaga, 14 de enero de 1998.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Protección Ambiental,
por la cual se hace público el concurso, por el sis-
tema de procedimiento abierto, para la contratación
de la consultoría y asistencia que se cita. (PD.
102/98).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto, para la contratación del Suministro,
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titulado: «Redacción de proyecto de planta de reciclaje
y compostaje con vertedero controlado de apoyo en Jerez
de la Frontera (Cádiz)».

Núm. expte.: 1370/1997/C/00.
Presupuesto de contrata: 19.000.000 ptas. (IVA

incluido).
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses.
Garantía provisional: 2% (380.000 ptas.), a dispo-

sición 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 bas-
tanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Residuos Industriales, Urbanos y Agrarios, 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 26 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 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 Consejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eri-
taña, 1, en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. 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 ter-
minación del plazo señalado 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 décimo día natural
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 o festivo, 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, 17 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Francisco Tapia Granados.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 7 de enero de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
Número de expediente: SN-5/97.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Estudio sobre el consumo de drogas en el

ámbito laboral.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 8.650.000 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 1.12.97.
Adjudicatario: Equipo de Investigación Sociológi-

ca, S.A.

Sevilla, 7 de enero de 1998.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1997,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del servicio que se cita.

En cumplimiento del artículo 94.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente adjudicación definitiva:

Expediente: DSE-1/98.
Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de

la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz.
Adjudicación: 7.906.920 pesetas.
Empresa adjudicataria: Limpesín, S.L.

Sevilla, 17 de diciembre de 1997.- El Defensor del
Pueblo Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de enero de 1998, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca subas-
ta por procedimiento público abierto para la con-
tratación de las obras que se citan. (PP. 66/98).

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/12/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación Estructural

del Pabellón número 12 en el Campus del Carmen.
b) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

49.192.469 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.


