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d) Teléfono: 956/32.01.01.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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 la Sala de Reuniones del citado Centro, en
la hora y fecha que se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado Hospital con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

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

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato forma-
lizado para el Servicio de Vigilancia en la Residencia
de Enseñanzas Medias de Almería dependiente de esta
Delegación.

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia en
Almería, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94.2
de la Ley 13/95, de CAP, de 18 de mayo, y 119 de su Regla-
mento, ha acordado hacer pública la adjudicación definitiva
del Servicio de Vigilancia en la Residencia de Enseñanzas
Medias de Almería de 31 de agosto de 1999, que a con-
tinuación se relaciona:

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

Ciencia de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Orde-

nación Educativa.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia en la RR.EE.MM.

Almería.
c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOJA núm. 88, de 31.7.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.8.99.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.287.014 ptas.

(73.846,44 euros).

Almería, 6 de septiembre de 1999.- El Delegado,
Francisco Contreras Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, 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 Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de servicios, realizada mediante procedimiento abierto
por concurso sin variantes de carácter técnico, que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Avda. Gran Vía Parque, 26. C.P.: 14004.
Tfno.: 957/45.46.06. Fax: 957/45.46.17.
c) Número de expediente: C99003CS14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Intervención arqueológica en el Museo Arqueo-

lógico y Etnológico.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29

de julio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes de carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación: 8.311.748 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 1999.
b) Contratista: Alberto Domínguez Blanco Restauración

Monumentos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.275.000 ptas.

Córdoba, 10 de septiembre de 1999.- La Delegada,
Rafaela Valenzuela Jiménez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que se
hacen públicas adjudicaciones de los contratos admi-
nistrativos de servicios que se indican.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, anuncia las
adjudicaciones de los contratos siguientes:

Objeto del contrato: Servicio de Limpieza de la Residencia
Asistida de Montequinto, del 1 de julio al 30 de septiembre
de 1999. (Expte. SE-17/99).

Adjudicataria: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
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Importe de adjudicación: 8.200.000 ptas., 49.282,99
euros.

Objeto del contrato: Servicio de Catering de la Residencia
Asistida de Montequinto, dos meses a partir del 12 de julio
de 1999, prorrogables. (Expte. SE-27/99).

Adjudicataria: Serunión, S.A.
Importe de adjudicación: 11.025.000 ptas., 66.261,58

euros.

Sevilla, 25 de agosto de 1999.- El Delegado (Dto.
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de julio de 1999, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato, procedimien-
to negociado, para la adquisición del vehículo turismo
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: VE.1/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de vehículo turismo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: Codimotor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.861.302 pesetas.

Sevilla, 27 de julio de 1999.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro 99/51230. (PP. 2822/99).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 99/51230.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento

para laboratorio de ensayos Dpto. de Construcciones Arqui-
tectónicas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: ETS de Arquitectura. Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.650.000 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, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha obtención documentos e información: Durante

el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece 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 man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9 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, 1 de septiembre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro 99/51229. (PP. 2823/99).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 99/51229.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento

para laboratorio.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Facultad de Biología. Sevilla.
e) Plazo de entrega: Quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.200.000 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, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha obtención documentos e información: Durante

el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.


