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ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudi-
cación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Expte.: 98/40852.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Material de prácticas Clínica Odontológica.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 70, de fecha 25 de junio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Adjudicatarios:

- José Queraltó Rosal, S.A.
- Industrial Dental, S.A.
- Dentalite, S.A.
- Dentaid.
- Ivoclar Comercial, S.A.
- Kalma, S.A.
- Casa Schmidt, S.A.
- Fadente, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Sevilla, 10 de diciembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concursos públicos de
servicios que se citan. (PP. 4085/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. A) Expte. 242/98. Contratación de O. y S. (Patrimonio).
a) Servicio de Reparaciones de Vehículos que componen

la flota del Servicio contra Incendios y Salvamentos.
b) Presupuesto de licitación: 22.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 440.000 ptas.
d) Clasificación del contratista: Grupo III, Subgrupo 8,

Categoría A.
e) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre

de 1999).

B) Expte. 244/98. Contratación de O. y S. (Patrimonio).
a) Asistencia Técnica (reparaciones mecánicas) de los

Vehículos de cuatro ruedas del Cuerpo de la Policía Local.
b) Presupuesto de licitación: 5.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 100.000 ptas.

d) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre
de 1999).

C) Expte. 245/98. Contratación de 0. y S. (Patrimonio).
a) Asistencia Técnica (reparaciones mecánicas) de las

motocicletas adscritas al Cuerpo de la Policía Local.
b) Presupuesto de licitación: 4.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 80.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre

de 1999).

D) Expte. 246/98. Contratación de 0. y S. (Patrimonio).
a) Asistencia Técnica (reparaciones eléctricas a efectuar

en vehículos o componentes de éstos) adscritos al Cuerpo
de la Policía Local.

b) Presupuesto de licitación: 3.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 60.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre

de 1999).

E) Expte. 247/98. Contratación de 0. y S. (Patrimonio).
a) Asistencia Técnica (reparaciones de chapa y pintura)

a efectuar en los vehículos de cuatro ruedas adscritos al Cuerpo
de la Policía Local.

b) Presupuesto de licitación: 5.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 100.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre

de 1999).

F) Expte. 243/98. Contratación de 0. y S. (Patrimonio).
a) Servicio de Alquiler de Autobuses que gestionan los

Distritos Municipales.
b) Presupuesto de licitación: 4.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 80.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Un año (hasta el 31 de diciembre

de 1999).

3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público (Exptes. Anticipado de

Gastos).
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, Teléfono: 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 16 de diciembre de 1998.- El Secretario General.
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5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria
de una beca para la formación periodística en el Gabi-
nete de Prensa.

De conformidad con el Acuerdo de la Mesa del Parlamento
de Andalucía, en sesión celebrada el día 22 de diciembre
de 1998, por el que se aprueba la lista provisional de admitidos
y excluidos a la convocatoria de una beca para formación
periodística en el Gabinete de Prensa del Parlamento de Anda-
lucía, se comunica que la citada lista se encuentra expuesta
en el tablón de anuncios de la sede del Parlamento de
Andalucía.

Los aspirantes excluidos podrán presentar sus reclama-
ciones en el plazo de diez días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta comunicación en
el BOJA.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre admisión definitiva de la solicitud de Concesión
Directa de Explotación nombrado Santo Nicasio
núm. 16.010. (PP. 3758/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria de la Junta de Andalucía en Jaén, hace saber:

Que por don Manuel Pérez Jiménez en nombre y repre-
sentación de la sociedad Aridos Santo Nicasio, S.L., ha pre-
sentado solicitud de reclasificación como de la Sección C)
la explotación de Recurso de la Sección A) caliza, con un
total de tres cuadrículas mineras, denominado Santo Nicasio
núm. 16.010, sito en los pajares Santo Nicasio, La Sierrezuela
y otros de los términos municipales de Martos, Torredonjimeno
y Jamilena (Jaén).

La designación por coordenadas geográficas referidas al
meridiano de Greenwich es la siguiente:

Vértices Meridiano Paralelos

Pp y Vértice núm. 1 3º 57’20” 37º 44’40”
Vértice núm. 2 3º 56’20” 37º 44’40”
Vértice núm. 3 3º 56’20” 37º 44’20”
Vértice núm. 4 3º 57’20” 37º 44’20”
Vértice núm. 1 3º 57’20” 37º 44’40”

quedando así cerrado el perímetro de tres cuadrículas mineras
que se solicitan.

Que esta Delegación Provincial declaró la Admisión Defi-
nitiva de la solicitud como concesión directa de explotación
por Resolución de fecha 14 de julio de 1998.

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo
70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978 y el artículo 20 del Decreto 292/95,

de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, a fin de que los que se crean interesados
puedan personarse en el expediente dentro del plazo de quince
días a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Pasado este plazo no se
admitirá oposición alguna.

Jaén, 14 de octubre de 1998.- El Delegado, P.D. Res.
de 31.10.96, El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de Estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de
Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo se hace público que, en este Consejo, a las 13,30
horas del día 16 de diciembre de 1998, fueron depositados
los Estatutos de la organización empresarial denominada «Aso-
ciación Empresarial de Criadores y Titulares de Cotos de Caza
de Andalucía (AECTCCA)», cuyos ámbitos territorial y funcional
son: La Comunidad Autónoma Andaluza y empresarios cria-
dores de caza y titulares de cotos de caza.

Como firmantes del acta de constitución figuran don
Ramón Mora-Figueroa Domecq, don Enrique Mora-Figueroa
Camino, don Santiago Domecq Bohorquez, don Alvaro Sainz
de Vicuña, don Vicente Masaveu Menéndez Pidal, don Fer-
nando Mora-Figueroa Domecq y don Nicolas Osuna García.
La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Sevilla el día 1 de diciembre de 1998.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 29 de diciembre de 1998, por la que
establece un canon de mejora a solicitud del Ayun-
tamiento de Estepona (Málaga). (PD. 15/99).

Ilmos. Sres.:

El establecimiento de recargos transitorios en concepto
de cánones de mejora, ha venido constituyendo una de las
fórmulas de colaboración entre el Estado, o las Comunidades
Autónomas, y las Corporaciones Locales para la ejecución de
obras de abastecimiento, distribución de aguas y saneamiento
de poblaciones que fue en su momento establecida y regulada
por el Decreto de 1 de febrero de 1952, con las modificaciones
introducidas por el Decreto 2359/1969, de 25 de septiembre,
entre otros.

En la actualidad, y por lo que respecta a Andalucía, la
Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de nuestra Comu-
nidad Autónoma para 1996, en su Disposición Adicional Deci-
moséptima faculta a las Entidades Locales titulares de las com-
petencias de suministro domiciliario del agua potable, sanea-
miento y depuración para solicitar de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes el establecimiento de los cánones de


