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Empresa adjudicataria: Francisco Campos Calero.

Objeto: Expte.: 76/96. Servicio: Montaje, desmontaje
y alquiler de cabinas de evacuatorios públicos, tipo quí-
mico, instalados en el Parque de Atracciones de la Feria
de Abril de 1997.

Empresa adjudicataria: Modulsur, S.L.

Objeto: Expte.: 77/96. Servicio: Instalación, desmon-
taje y alquiler de vallados varios autoportantes en los Cam-
pos de Feria de 1997.

Empresa adjudicataria: Modulsur, S.L.

Objeto: Expte.: 84/96. Servicio: Servicio de guardas
para la vigilancia de sectores acotados, dentro del proceso
de montajes, funcionamiento, desmontajes y en períodos
de inactividad entre festejos, dentro de la delimitación de
los Campos de Feria.

Empresa adjudicataria: Emsevipro, S.L.

Sevilla, 2 de diciembre de 1996.- El Capitular Dele-
gado de Fiestas Mayores.

ANUNCIO de adjudicación.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato:

Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Servicio de Asuntos Sociales.

Expte.: 40/96.
Objeto del contrato: Servicio de Vigilancia y Seguridad

en diversos Centros de Asuntos Sociales.
Publicación: BOJA núm. 76, de 4 de julio.
Concurso, tramitación ordinaria, procedimiento abierto.
Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas.
Adjudicación:

Fecha: 3 de octubre de 1996.
Contratista: Emsevipro, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: 15.000.000 de ptas.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Secretario
General.

ANUNCIO de adjudicación.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato:

Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Servicio de Asuntos Sociales.

Expte.: 62/96.
Objeto del contrato: Servicio Socioeducativo de Menores.
Publicación: BOJA núm. 76, de 4 de julio.
Concurso, tramitación ordinaria, procedimiento abierto.
Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas.
Adjudicación:

Fecha: 19 de septiembre de 1996.
Contratista: Servirecord.
Nacionalidad: Española.
Importe: 13.353.600 ptas.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO de subasta por el procedimiento
abierto para la enajenación de parcela de propiedad
municipal. (PP. 4125/96).

Objeto: «Venta de parcela de propiedad municipal
núm. 18 del Sector P.P.1, Bda. del Descubrimiento».

Procedimiento de adjudicación: Subasta por proce-
dimiento abierto.

Tipo de licitación: 29.150.000 ptas. más IVA (vein-
tinueve millones ciento cincuenta mil pesetas más IVA).

Fianzas. Provisional: 2% del tipo de licitación. Defi-
nitiva: 4% del importe del remate.

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 económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 13 días naturales, al tramitarse por el proce-
dimiento de urgencia, a contar desde la publicación de
este Anuncio en el BOJA, en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábado
en horario de 9,00 a 14,00 horas, y de 9,00 a 13,00
horas los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial,
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura 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 cuatro día 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, 5 de diciembre de 1996.- El Alcalde.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 21349.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición, instalación, renovación de

red informática en Edificio Central - Centro de Proceso
de Datos».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 103, de 7 de septiembre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 1996.
b) Adjudicatario: ICL Sorbus España, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.220.818 ptas.

Sevilla, 13 de noviembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

FUNDACION ANDALUZA PARA LA INTEGRACION
SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

ANUNCIO para la licitación de obras de nueva
construcción de casa-hogar que se cita. (PP.
4268/96).

La Administración Particular de la Fundación Andaluza
para la Integración Social del Enfermo Mental, en virtud
de los poderes conferidos por la Junta de Patronos en
sesión de fecha 8 de febrero de 1994, ha acordado la
convocatoria de concurso, procedimiento abierto, para la
adjudicación de la obra que a continuación se indica:

1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Inte-

gración Social del Enfermo Mental (FAISEM).
b) Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 21-4.ª Plan-

ta. 41018 Sevilla.
c) Dependencia que tramita el Expediente: FAISEM.
d) Número de expediente: 3/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de nueva construcción

de casa-hogar.
b) Lugar de ejecución: Avda. Coria núm. 4 de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
d) Modalidad: Precio fijo y definitivo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 144.884.509 (IVA incluido).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza para la Integración

Social del Enfermo Mental.
b) Domicilio: Avda. San Francisco Javier núm. 21, 4.ª

Planta.
c) Localidad: 41018 Sevilla.
d) Teléfono: 95/464 36 04. Fax. 465 72 10.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 días naturales a partir del siguiente a la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta, de este anuncio.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Las 14 horas

del día 31.1.97.
b) Documentos a presentar: Los establecidos en el plie-

go de cláusulas que rigen la contratación.
c) Lugar de presentación: En la sede de la Fundación

en Avda. San Francisco Javier núm. 21, 4.ª Planta, 41018
Sevilla, de 9 a 14 horas en días laborales. Si el último
día de plazo para la presentación coincidiera en sábado
o domingo, el horario sería igualmente de 9 a 14 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

7. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empre-
sa adjudicataria.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Administrador
Particular, Ladislao Lara Palma.

ANUNCIO para la licitación de obras de nueva
construcción de casa-hogar que se cita. (PP.
4269/96).

La Administración Particular de la Fundación Andaluza
para la Integración Social del Enfermo Mental, en virtud
de los poderes conferidos por la Junta de Patronos en
sesión de fecha 8 de febrero de 1994, ha acordado la
convocatoria de concurso, procedimiento abierto, para la
adjudicación de la obra que a continuación se indica:

1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Inte-

gración Social del Enfermo Mental (FAISEM).
b) Domicilio: Avda. San Francisco Javier, 21-4.ª Plan-

ta. 41018. Sevilla.
c) Dependencia que tramita el Expediente: FAISEM.
d) Número de expediente: 2/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de nueva construcción

de casa-hogar.
b) Lugar de ejecución: Parcela UE-10-1 del Polígono

Aeropuerto de la ciudad de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
d) Modalidad: Precio fijo y definitivo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 60.506.737 ptas. (IVA incluido).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza para la Integración

Social del Enfermo Mental.
b) Domicilio: Avda. San Francisco Javier, núm. 21,

4.ª Planta.
c) Localidad: 41018-Sevilla.
d) Teléfono: 95/4643604. Fax. 4657210.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 días naturales a partir del siguiente a la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
este anuncio.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Las 14 horas

del día 31.01.97.
b) Documentos a presentar: Los establecidos en el plie-

go de cláusulas que rigen la contratación.
c) Lugar de presentación: En la sede de la Fundación

en Avda. San Francisco Javier, núm. 21, 4.ª Planta,
41018-Sevilla, de 9 a 14 horas en días laborales. Si el
último día de plazo para la presentación coincidiera en
sábado o domingo, el horario sería igualmente de 9 a
14 horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
7. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empre-

sa adjudicataria.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Administrador
Particular, Ladislao Lara Palma.


