
BOJA núm. 104Sevilla, 10 de septiembre 1996 Página núm. 11.261

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 27 de agosto de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de agosto de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
cont ra tac iones en el ámbi to del mismo.
(PD. 3087/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito

Sanitario Granada Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: 41891/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sani-

tario para curas y tubos.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 4.
d) Lugar de entrega: Almacén Central y almacenes

periféricos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Quince millones seiscientas setenta y

dos mil ochocientas cincuenta pesetas (15.672.850 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: Será el 2% del presupuesto de licitación,

en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Distrito Sanitario Granada Sur.
b) Domicilio: Ancha de Gracia, 6, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 18002 Granada.
e) Teléfono: (958) 25 21 98. Telefax: (958) 26 45

94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acredita-

ción de la solvencia económica, financiera y técnica del
licitador 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: Hasta las 14,00 horas
del décimo tercer día natural, contado a partir del día
siguiente al de publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Dis-
trito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Delegación de la Consejería de Salud,
sita en Avda. del Sur, s/n de Granada, en la fecha y hora
que se anunciará con 72 horas de antelación, en el Tablón
de Anuncios del Distrito Sanitario Granada Sur.

10. Otras informaciones.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 28 de agosto de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Córdoba, por la que anuncia
subasta pública para la enajenación de un inmueble
de su propiedad. (PP. 3037/96).

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con fecha
5 de marzo de 1996, autoriza a la Tesorería General de
la Seguridad Social para enajenar el inmueble que a con-
tinuación se detalla:

Urbana: Casa para habitación sita en la calle Godínez
núm. 7 manzana 8.ª del tercer cuartel de la villa de Puente
Genil (Córdoba). Mide trescientos ochenta metros, setenta
centímetros cuadrados. Se encuentra inscrita en el Registro
de la Propiedad de Aguilar de la Frontera (Córdoba), al
folio 36, del libro 530, finca 11.576-N, inscripción 4.ª.

Tipo de licitación: 2.328.000 ptas.

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas
contenidas en el pliego de condiciones que se encuentra
a disposición de los posibles licitadores, en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Córdoba, sita en Ronda de los Tejares, núm. 23.

Plazo de presentación de ofertas: Las solicitudes para
participar en la subasta, junto con la documentación exi-
gida, deberán presentarse en el Registro General de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en Córdoba, dentro de los veinte días contados
a partir del siguiente al de ésta publicación en el Boletín
Oficial del Estado (BOE núm. 196, de fecha 14.8.96).

Córdoba, 1 de julio de 1996.- El Director Provincial,
Marcial Prieto López.
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AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 3053/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 22 de agosto de 1996, acordó la convocatoria de
licitación para la adjudicación de la obra que se cita:

Objeto del contrato: Mejora de Cubierta SP-2.
Lugar de ejecución: Morón de la Frontera.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Subasta.
Tipo de licitación: 5.043.478 ptas.
Fianza provisional: 100.870 ptas.
Fianza definitiva: Cuatro por ciento del presupuesto.
Clasificación exigida al contratista: Grupo C. Cate-

goría: C. Subgrupo: C-7.
Forma de pago: Mediante certificaciones.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el BOP se encuentra
expuesto el Pliego de Condiciones, a los efectos de posibles
reclamaciones en el Negociado de Secretaría General.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones se
presentarán en dos sobres conforme se detalla en el Pliego,
en el Registro General del Ayuntamiento de 9 a 14,00
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: 13 días natu-
rales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en el BOP.

Apertura de proposiciones: Sobre A, el quinto día hábil
siguiente a la apertura del sobre de documentación, a
las 13,00 horas.

Gastos exigibles: Los señalados en el Pliego.
Modelo de proposición: El recogido en el Pliego.

Morón de la Frontera, 27 de agosto de 1996.- El
Alcalde, María José Castro Nieto.

UNIVERSIDAD DE MALAGA

RESOLUCION de 25 de junio de 1996, en la
que se anuncia la adquisición por procedimiento
abierto del contrato de suministro que se indica.
(PP. 3081/96).

Suministro: Equipo multiprocesador, para el Grupo de
Investigación PYTO-IN-0406 Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales, de la Universidad de Málaga.

Presupuesto de licitación: 45.000.000 ptas.

Fecha de publicidad en el Diario Oficial de la Comu-
nidad Europea: 9 de agosto de 1996.

Recogida de pliegos: El Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares estará disponible para las empresas
interesadas en el Vicerrectorado de Asuntos Económicos,
Programación e Inversiones, Edificio del Rectorado, 2.ª
planta, Plaza de El Ejido, s/n, Málaga, Teléfono 2131063
ó 67. Fax: 2131131, durante el plazo de presentación
de proposiciones de nueve a quince horas.

El plazo de presentación de la documentación durará
cincuenta y dos días a partir de la fecha de publicación
de la presente Resolución en el Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas, según artículo 179, de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Lugar de presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral de la Universidad de Málaga, Edificio del Rectorado
planta baja, Plaza de El Ejido, s/n, Málaga.

Documentación a presentar por los licitadores: En el
sobre A: Proposición económica. En el sobre B: Docu-
mentación Administrativa. En el sobre C: Características
técnicas.

La Mesa de Contratación, al tercer día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de ofertas, hará
público en el Tablón de Anuncios del Vicerrectorado de
Asuntos Económicos, Programación e Inversiones, Edificio
del Rectorado, 2.ª planta, Málaga, los defectos observados
en la Documentación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación, a las 12 horas del décimo día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación de
proposiciones, en la Sala de Juntas, del edificio del Rec-
torado, planta 1.ª, Campus de El Ejido, Málaga.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta del contratista.

Málaga, 25 de junio de 1996.- El Rector.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso
público de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 21167.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Suministro e instalación de pupitres para

la Facultad de Filología, Facultad de Geografía e Historia,
E.U. de Ingeniería Técnica Agrícola y Aulario de Reina
Mercedes».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 79, de fecha 11 de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 14.128.120 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de agosto de 1996.
b) Adjudicatario: González del Rey, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.671.296 ptas.

Sevilla, 12 de agosto de 1996.- El Rector, P.A. El
Vicerrector General, Miguel Florencio Lora.


