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proposiciones en la sede de la Gerencia Provincial del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales de Córdoba, calle
Sevilla núm. 14. Si dicho día fuese domingo o festivo,
la apertura de propuestas se realizará a la misma hora,
el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en el propio plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Los gastos de inserción de este anuncio y cuantos ori-
gine su difusión serán por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 21 de octubre de 1996.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre subasta por procedimiento
abierto para la adjudicación que se cita. (PP.
3502/96).

Objeto: «Montaje, mantenimiento y desmontaje del
alumbrado extraordinario de las Fiestas de Navidad 96,
Carnaval 97 y Feria de Primavera de 1997».

Procedimiento de adjudicación: Subasta por proce-
dimiento abierto.

Tipo de licitación: 7.800.000 ptas. IVA incluido (siete
millones ochocientas mil ptas.).

Fianzas:

- Provisional 2% del tipo de licitación.
- Definitiva 4% del tipo de adjudicación.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones técnico-económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
la cláusula vigésima tercera del pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas, en el plazo de 26 días naturales,
a contar desde la publicación de este Anuncio en el BOJA,
en el Registro General de este Ayuntamiento (Plaza de Espa-
ña, 1), en horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes
y de 9,00 a 13,00 los sábados.

Apertura de proposiciones: A las 12,00 horas del quin-
to día hábil siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa
Consistorial, de coincidir en sábado tendría lugar el
siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 17 de octubre de 1996.- El Alcalde, Felipe Bení-
tez Ruiz-Mateos.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, por
la que se convoca concurso de suministro que se
cita. (PP. 3462/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Patrimonio.

c) Número de expediente: 96/20389 B.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

equipos informáticos y software.
b) Número de unidades a entregar: Las especificadas

en pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias de la

Información.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Tres millones de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.11.40.
f) Fecha límite 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: Veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

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 mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sába-
do se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 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, 8 de octubre de 1996.- El Vicerrector de
Infraestructura, Antonio Quijada Jimeno.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, por
la que se convoca concurso de suministro que se
cita. (PP. 3463/96).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 96/20389 A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

un equipo de postproducción.
b) Número de unidades a entregar: Las especificadas

en pliego.
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c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias de la

Información.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doce millones de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.11.40.
f) Fecha límite 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: Veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

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 mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sába-
do se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 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, 8 de octubre de 1996.- El Vicerrector de
Infraestructura, Antonio Quijada Jimeno.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, por
la que se convoca concurso de suministro que se
cita. (PP. 3464/96).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 96/20835.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un calibrador

de osciloscopios.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Centro Andaluz de Metrología.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: Tres millones seiscientas mil pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.11.40.
f) Fecha límite 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: Veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

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 mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sába-
do se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 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, 9 de octubre de 1996.- El Vicerrector de
Infraestructura, Antonio Quijada Jimeno.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, por
la que se convoca concurso de suministro que se
cita. (PP. 3465/96).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 96/92874.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

cámara visitable para crecimiento de plantas.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Instituto de Bioquímica Vegetal

y Fotosíntesis. Centro Investigaciones Científicas - Sevilla.
e) Plazo de entrega: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta millones de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.11.40.


