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Cámara de Cuentas de Andalucía (Secretaría General).
Avenida Ramón y Cajal, 35, Sevilla, 41005.

Garantía provisional: Será de 50.000 ptas.
Garantía definitiva: El 4% del importe de licitación.
Presentación de proposiciones: En el Registro General

de la Cámara de Cuentas de Andalucía (Secretaría Gene-
ral), de las 9,00 a las 14,00 horas (de lunes a viernes),
durante los 13 días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 10,00
horas del día 16 de enero de 1997.

Plazo durante el cual los licitadores están obligados
a mantener su oferta: 2 meses a partir de la apertura de
proposiciones.

Modelo de proposición económica: El recogido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Anexo I).

Sevilla, 29 de noviembre de 1996.- El Consejero
Mayor, Rafael Navas Vázquez.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996,
por la que se anuncia concurso público para la con-
cesión de la explotación de los servicios que se indi-
can. (PP. 3999/96).

Organismo: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
Número de expediente: B-3-97.
Objeto del contrato: Concesión de la explotación del

servicio de bar-cafetería en los siguientes Centros depen-
dientes de la Universidad de Córdoba:

Facultad de Derecho.
Facultad de Medicina.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Facultad de Ciencias.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y

de Montes.

Facultad de Filosofía y Letras.
Los licitadores podrán ofertar a uno, a varios o a todos

los Centros que se indican.
Lugar de ejecución: El servicio se prestará en los espa-

cios destinados al efecto, en cada uno de los Centros.
Plazo de duración del contrato: Desde su entrada en

vigor hasta el 31 de diciembre de 1997, prorrogable por
mutuo acuerdo de las partes.

Tramitación del expediente: Ordinaria.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Canon anual de explotación:

Facultad de Derecho: 200.000 ptas.
Facultad de Medicina: 100.000 ptas.
Facultad de Ciencias de la Educación: 90.000 ptas.
Facultad de Ciencias: 200.000 ptas.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y

de Montes: 200.000 ptas.
Facultad de Filosofía y Letras: 100.000 ptas.

Garantía provisional: Cien mil pesetas (100.000 ptas.)
por cada uno de los Centros a los que se licite.

Garantía definitiva: Doscientas mil pesetas (200.000
ptas.) por cada uno de los Centros que se adjudiquen.

Nombre y dirección del Area al que pueden solicitar
documentación e información: El Pliego de Condiciones

Administrativas Particulares podrá ser solicitado al Area
de Contratación y Patrimonio. Rectorado de la Universidad
de Córdoba, calle Alfonso XIII, núm. 13, 14071, Córdoba.
Teléfono 957 21 80 65, fax 957-21 80 30.

Fecha límite para solicitar los documentos: El Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares estará expuesto
para su examen, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en horario de 9,00 a 14,00 horas, excepto
sábados.

Requisitos del contratista: Los que se indican en el
PCAP.

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
presente anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La que
se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
núm. 13, Córdoba 14071, España.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará por
la Mesa de Contratación, en sesión pública, a las doce
horas del cuarto día hábil siguiente al de calificación de
la documentación, en el salón de actos del Rectorado,
calle Alfonso XIII, núm. 13, Córdoba. Si el cuarto día hábil
fuera sábado, la apertura se realizará el primer día hábil
siguiente.

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

Córdoba, 26 de noviembre de 1996.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996,
por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio que se indica. (PP. 4000/96).

Organismo: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
Número de expediente: L-4-97.
Objeto del contrato: Prestación del servicio de limpieza

en los Centros dependientes de la Universidad de Córdoba:
División por lotes:

Lote 1: Facultad de Ciencias y Facultad de Medicina.
Lote 2: Colegios Mayores Lucio Anneo Séneca y Ntra.

Sra. Asunción.
Lote 3: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-

nomos y de Montes, Escuela Universitaria Politécnica,
Escuela Universitaria de Enfermería, Edificio Servicios Múl-
tiples y Secretaría Central.

Lote 4: Edificio C-1. Edificio de Gobierno, Biblioteca
Central y Unidad Técnica en bloque de viviendas en «Co-
lonia San José», Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales.

Lote 5: Facultad de Veterinaria, Facultad de Derecho
y Ampliación, Rectorado, Facultad de Filosofía y Letras y
Ampliación.

Lote 6: E.U.I.T. Minas, Facultad de Ciencias de la Edu-
cación y Centro de Estudios Propios.

Lote 7: Servicio Educación Física y Deportes, Insta-
laciones Deportivas Campus Menéndez Pidal e Instalacio-
nes Deportivas Campus de Rabanales.

Lugar de ejecución: El servicio se prestará en los pro-
pios Centros.
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Plazo de duración del contrato: Desde su entrada en
vigor hasta el 31 de diciembre de 1997, prorrogable por
mutuo acuerdo de las partes.

Tramitación del expediente: Ordinaria.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Presupuesto máximo de licitación:

Lote 1: 16.350.000 ptas. (IVA incluido).
Lote 2: 24.833.591 ptas. (IVA incluido).
Lote 3: 19.930.800 ptas. (IVA incluido).
Lote 4: 15.000.000 ptas. (IVA incluido).
Lote 5: 26.750.000 ptas. (IVA incluido).
Lote 6: 9.158.750 ptas. (IVA incluido).
Lote 7: 3.000.000 ptas. (IVA incluido).

Garantía provisional: Dos por ciento del presupuesto
de licitación de cada uno de los lotes a los que se concurre.

Garantía definitiva: Cuatro por ciento del presupuesto
tipo de licitación de cada uno de los lotes que se
adjudiquen.

Nombre y dirección del Area al que pueden solicitar
documentación e información: El Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares podrá ser solicitado al Area
de Contratación y Patrimonio. Rectorado de la Universidad
de Córdoba, calle Alfonso XIII, núm. 13, 14071, Córdoba.
Teléfono 957-21 80 65, fax 957-21 80 30.

Fecha límite para solicitar los documentos: El Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares estará expuesto
para su examen, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en horario de 9,00 a 14,00 horas, excepto
sábados.

Clasificación del contratista: Grupo III, subgrupo 5.
La categoría viene determinada en función de la suma
de los importes de los lotes a los que se concurre.

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
presente anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La que
se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
núm. 13, Córdoba 14071, España.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará por
la Mesa de Contratación, en sesión pública, a las doce
horas del cuarto día hábil siguiente al de calificación de
la documentación, en el salón de actos del Rectorado,
calle Alfonso XIII, núm. 13, Córdoba. Si el cuarto día hábil
fuera sábado, la apertura se realizará el primer día hábil
siguiente.

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

Córdoba, 26 de noviembre de 1996.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996,
por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio que se indica. (PP. 4001/96).

Organismo: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
Número de expediente: J-1-97.

Objeto del contrato: Prestación del servicio de man-
tenimiento de jardinería en los Centros dependientes de
la Universidad de Córdoba:

División por lotes:

Lote 1: Rectorado, Facultad de Veterinaria, E.U.I.T.
Minas, Facultad de Medicina, Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos y de Montes.

Lote 2: Colegios Mayores Lucio Anneo Séneca y Ntra.
Sra. Asunción.

Lote 3: Escuela Universitaria Politécnica, Facultad de
Derecho, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Cien-
cias, Escuela Universitaria de Enfermería y Edificio de Ser-
vicios Múltiples.

Lugar de ejecución: El servicio se prestará en los pro-
pios Centros.

Plazo de duración del contrato: Desde su entrada en
vigor hasta el 31 de diciembre de 1997, prorrogable por
mutuo acuerdo de las partes.

Tramitación del expediente: Ordinaria.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Presupuesto máximo de licitación:

Lote 1: 7.702.919 ptas. (IVA incluido).
Lote 2: 5.333.575 ptas. (IVA incluido).
Lote 3: 2.812.810 ptas. (IVA incluido).

Garantía provisional: Dos por ciento del presupuesto
de licitación de cada uno de los lotes a los que se concurre.

Garantía definitiva: Cuatro por ciento del presupuesto
tipo de licitación de cada uno de los lotes que se
adjudiquen.

Nombre y dirección del Area al que pueden solicitar
documentación e información: El Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares podrá ser solicitado al Area
de Contratación y Patrimonio. Rectorado de la Universidad
de Córdoba, calle Alfonso XIII, núm. 13, 14071, Córdoba.
Teléfono 957-21 80 65, fax 957-21 80 30.

Fecha límite para solicitar los documentos: El Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares estará expuesto
para su examen, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en horario de 9,00 a 14,00 horas, excepto
sábados.

Clasificación del contratista: Cuando la suma de los
importes de los lotes a los que se concurran supere los
diez millones de pesetas, se exigirá la siguiente clasifica-
ción: Grupo III, subgrupo 5, categoría A.

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
presente anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La que
se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
núm. 13, Córdoba 14071, España.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará por
la Mesa de Contratación, en sesión pública, a las doce
horas del cuarto día hábil siguiente al de calificación de
la documentación, en el salón de actos del Rectorado,
calle Alfonso XIII, núm. 13, Córdoba. Si el cuarto día hábil
fuera sábado, la apertura se realizará el primer día hábil
siguiente.

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

Córdoba, 26 de noviembre de 1996.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.


