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Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así como
los demás gastos de difusión del mismo, serán satisfechos
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Granada, 22 de febrero de 1999.- El Delegado, Rafael
Salcedo Balbuena.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 9 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la contratación del sumi-
nistro que se cita. (PD. 672/99).

Esta Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: C-2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la impresión

y distribución de carpetas con documentación sobre drogas
para 1999.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería

convocante. Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en pesetas:

4.000.000. Importe total en euros: 24.040,48.
5. Garantías.
Provisional: 80.000 ptas.
Definitiva: 160.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales. Servicio de

Administración General y Contratación. Sección de Contra-
tación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954/55.82.31.
e) Telefax: 954/55.82.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigesimosexto día natural a contar desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Si este fuera festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14. Edificio Junta
de Andalucía.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

9. Otras informaciones:
a) El examen de la documentación se realizará el siguien-

te día hábil a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Consejería a fin de que los defectos materiales obser-
vados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de marzo de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Justo Mañas Alcón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

ANUNCIO para dar publicidad a la adjudicación
definitiva de la subasta convocada para la enajenación
de la parcela 1.9 del PERI-TR-2 con destino a la cons-
trucción de viviendas.

Se hace público, para general conocimiento, que el Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión
celebrada el 17 de febrero de 1999, adjudicó definitivamente
la licitación pública que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 24/98 PAT.ps. 1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela

municipal 1.9 del PERI-TR-2, con destino a la construcción
de viviendas.

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA núm. 100, de 5 de septiembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y un millo-

nes setecientas treinta y siete mil seiscientas pesetas
(51.737.600 ptas.) más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: Casprovi, S.L.



BOJA núm. 33Página núm. 3.326 Sevilla, 18 de marzo 1999

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cien millones mil veinte

pesetas (100.001.020 ptas.) más IVA.

Sevilla, 18 de febrero de 1999.- El Secretario de la Geren-
cia, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA
DE HUELVA

ANUNCIO. (PP. 511/99).

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA DE HUELVA

Don Luis Fernández Manzano, Presidente de la Manco-
munidad de Servicios Ribera de Huelva.

Hace saber: Que el Pleno de la Mancomunidad reunido
en sesión extraordinaria el día 5 de febrero de 1999, tuvo
a bien adoptar el acuerdo de aprobar el inicio del expediente
de contratación relacionado con la adquisición de un camión
especial para la recogida de residuos sólidos urbanos, con
las siguientes características:

1.º Objeto del contrato. Vehículo especial para la recogida
de residuos sólidos urbanos, por concurso público, ordinario
y abierto:

- Caja: Sistema de compactación hidráulico de capacidad
8 m3 y tolva de 1,5 m3.

- Camión en chasis de 8.000 kg. de PMA y 135 CV.

2.º Tipo de licitación: Doce millones de pesetas
(12.000.000 de ptas. IVA incluido).

3.º Garantía provisional: 2% del tipo de licitación.
4.º Garantía definitiva: 4% del presupuesto.
5.º Exposición pública de los Pliegos de Condiciones

Administrativas y Técnicas: Se expondrán al público por el
plazo de 8 días hábiles a partir de la publicación de los edictos
correspondientes en los diarios BOP y BOJA. Los documentos
considerados se encuentran a disposición de las personas inte-
resadas en la secretaría de la Mancomunidad en horario de
oficina de lunes a viernes.

6.º Presentación de proposiciones: Durante 26 días natu-
rales a partir de la publicación de los edictos correspondientes
en el BOP y BOJA.

7.º Apertura de proposiciones. Tendrán lugar a las 13,00
horas del quinto día hábil siguiente a la conclusión del plazo
de presentación de proposiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 19 de febrero de 1999.- El Presidente.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 619/99).

Objeto: «Suministro e instalación para la ampliación del
sistema de climatización de equipos en la planta segunda
de la crujía norte del centro de producción de RTVA en San
Juan de Aznalfarache (Sevilla). (CC/1-005/99).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
y mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de ocho millones de pesetas (IVA incluido)
(8.000.000 de ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de 160.000 ptas. (ciento sesenta mil pesetas).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas de Cláusulas Administrativas Particulares
y demás documentos que integran el expediente, podrán reti-
rarse por los interesados, previo abono de su importe, en la
copistería Sevilla 2, sita en Avda. San Francisco Javier, núm.
9, Edificio Sevilla 2 (sótano), 41018, Sevilla, durante el plazo
de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla,
antes de las 14,00 horas del último día del plazo de veintiséis,
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día,
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en Avda. República Argentina, núm.
25, 7.ª planta.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 21 de enero de 1999.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO.

Anuncio por el que se hace pública la Adjudicación del
contrato de Obra núm. CC/1-046/98 («Obras de Adaptación
del Pabellón de Andalucía para los Servicios Centrales de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio-
televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 747.255.964 ptas.
IVA incluido.

4. Adjudicatario: Ferrovial, S.A.
5. Importe adjudicación: 666.406.268 ptas. IVA incluido.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO.

Anuncio por el que se hace pública la Adjudicación del
contrato de Asistencia Técnica núm. CC/1-047/98 («Contra-
tación de Dirección Técnica por Arquitecto Técnico o Apa-
rejador de las Obras de Adaptación del Pabellón de Andalucía
para Servicios Centrales de la Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio-
televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de ptas.
IVA incluido.

4. Adjudicatario: Don Francisco Barrena Pastor y doña
Cristina Ferrer Pertiñez.

5. Importe adjudicación: 9.000.000 de ptas. IVA incluido.

Sevilla, 22 de febrero de 1999.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.


