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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
282.382.889 ptas. (inc. IVA) (Estimación en euros:
1.697.155,34).

5. Garantía. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Contratación y

Patrimonio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: «K». Subgrupo: «6». Catego-

ría: «d».
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 10 de noviembre de 1999.- El Delegado.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de obra. (PD. 3518/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Avda. Ana de Viya; C.P. 11007.
Tlfno.: 956/27.46.29; Fax: 956/25.94.19.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Redacción y ejecución de proyecto de elimi-

nación de nitrógeno y fósforo de la EDAR El Torno, en Chiclana,
para vertido en el río Iro, P.N. Bahía de Cádiz».

b) Número de expediente: 3741/1999/C/11.
c) Lugar de ejecución: Chiclana de la Fra.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

202.983.221 ptas. (Estimación en euros: 1.219.953,73).
5. Garantía. Provisional: 2% sobre 202.983.221 =

4.059.664 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Sección de Contratación y

Patrimonio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: «K». Subgrupo: «8». Catego-

ría: «e».
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del siguiente día natural

después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 23 de noviembre de 1999.- El Delegado.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras de Ampliación
y Reforma del Centro de Día de Personas Mayores
de Vélez-Rubio (Almería), por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales en Almería, en base al artículo 141.a) de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha resuelto adjudicar, utilizando el pro-
cedimiento negociado sin publicidad, el siguiente contrato de
obras.

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

Asuntos Sociales en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Admi-

nistración General y Personal (Contratación).
c) Número de expediente: AL-3/99-O-22C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación y Reforma del Centro

de Día de Personas Mayores de Vélez-Rubio.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 104, de 7.9.99.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

13.125.328 ptas./78.884,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.11.99.
b) Contratista: Manuela Velázquez de Castro y García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.437.861 ptas./

86.773,29 euros.

Almería, 2 de noviembre de 1999.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 99/51252.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 99/51252.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición de equipamiento didáctico.
c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.406.509 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.10.99.
b) Contratista: Edibon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.406.509 ptas. (68.554,5

euros).

Sevilla, 7 de octubre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 99/OG081.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 99/OG081.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición de un analizador elemental de car-

bono y azufre.
c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 0 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.10.99.
b) Contratista: Leco Instrumentos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 6.110.343 ptas. (36.723,9
euros).

Sevilla, 7 de octubre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 99/OG026.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 99/OG026.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro equipo cromatógrafo líquido.
c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.844.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.6.99.
b) Contratista: Amersham Pharmacia Biotech Europe

Gmbh. Sucur. Esp.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.844.000 ptas. (41.133,27

euros).

Sevilla, 9 de junio de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 99/51059.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 99/51059.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Cuota troncal ATM año 1999.
c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

28.373.227 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.10.99.
b) Contratista: Teléfonica de España, S.A., Sociedad

Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.373.227 ptas.

(170.526,53 euros).

Sevilla, 14 de octubre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 99/C0009.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.


