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1ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2ª Domicilio: c/ San Fernando núm. 4.
3ª 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: no se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla- Rectorado.
b) Domicilio: c/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: al quinto día hábil siguiente al de finalización

de presentación de ofertas (si fuera sábado 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 día hábil.
11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de junio de 1996.- El Vicerrector de Espa-
cios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, por
la que se convoca subasta de obras. (PP. 2330/96).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 20745.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Reformas de instalación

eléctrica e iluminación en aulas de planta 1ª y conexión
de cuadros en la EU Politécnica.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.971.800 ptas.
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: 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.
a) Clasificación: Grupo I, subgrupos 1, 6 y 9 Cate-

goría C.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: c/ San Fernando num. 4.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: Al tercer día hábil a partir del siguiente al
de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
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 día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de junio de 1996.- El Vicerrector de Espa-
cios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, por
la que se convoca subasta de obras. (PP. 2331/96).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 20751.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-

cución de reparaciones de cubiertas en Facultad Filosofía
y E.U. Estudios Empresariales.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.379.905 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.
a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría D.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al tercer día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
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 día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de junio de 1996.- El Vicerrector de Espa-
cios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.


