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12. Fecha de envío del Anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 20 de junio de 1996.

Huelva, 20 de junio de 1996.- El Secretario, El
Presidente.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 2348/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 21 de
junio de 1996, acordó contratar los seguros del Ayun-
tamiento, por procedimiento abierto y concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para adju-
dicar los seguros municipales conforme al siguiente con-
tenido:

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato los segu-
ros del Ayuntamiento.

II. Duración del contrato: Un año.
III. Tipo de licitación: No se fija.
IV. Publicidad del Pliego: Estará de manifiesto todos

los días hábiles en la Secretaría del Ayuntamiento.
V. Garantía Provisional: 200.000 pesetas.
VI. Exposición del Pliego de Cláusulas: Durante los

ocho primeros días hábiles siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOP, suspendiéndose la licitación en
caso de impugnación.

VII. Garantía definitiva: Cuatro por ciento del importe
de la adjudicación.

VIII. Presentación de proposiciones: Durante los vein-
tiséis días hábiles siguientes a la publicación del anuncio
de licitación en el BOP.

IX. Modelo de proposición: El recogido en el Pliego.

Morón de la Frontera, 24 de junio de 1996.- El Alcal-
de, José Parraga Mendoza.

ANUNCIO. (PP. 2349/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de esta ciudad en sesión
celebrada el día 7 de junio de 1996, aprobó inicialmente
el Proyecto de Urbanización en el ámbito del Estudio de
Detalle núm. 10.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 117.3 del Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, se abre un plazo de 15 días, contados a partir
de la publicación del anuncio en el BOJA, para que por
los interesados puedan presentarse alegaciones.

Morón de la Frontera, 24 de junio de 1996.- El Alcal-
de, José Parraga Mendoza.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público para la con-
tratación del suministro que se cita. (PP. 2358/96).

Con fecha 20 de junio de 1996, la Excma. Comisión
Municipal de Gobierno aprobó el Pliego de Condiciones
Jurídico-Administrativas que ha de regir la contratación
para el suministro de material a la Casa de Oficios «Parque
Alcosa», con un presupuesto máximo de 10.000.000 ptas.
(diez millones de pesetas).

Los interesados podrán presentar sus ofertas, con suje-
ción a dicho Pliego, en el Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, dentro del plazo de 13 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA), quedando mientras tanto de manifiesto el Expte.
núm. 30/96, tramitado al efecto, en la Sección de Gestión
Económica, sita en el Pabellón Real, 1.ª planta, Plaza de
América s/n, 41013 Sevilla. Teléfono 459.09.24.

Sevilla, 21 de junio de 1996.- La Concejal Delegada
de Economía y Turismo, María del Mar Calderón.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, por
la que se anuncia concurso público para la con-
cesión de la explotación que se cita. (PP. 2356/96).

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

tratación y Patrimonio.
Número de expediente: S-1/96.
Objeto del contrato: Concesión de la explotación del

bar-cafetería en el C.M. Ntra. Sra. de la Asunción.
Lugar de ejecución: Colegio Mayor Nuestra Sra. Asun-

ción, Avda. Menéndez Pidal s/n, 14071. Córdoba.
Plazo de duración del contrato: Un año, desde su

entrada en vigor, prorrogable por períodos de igual dura-
ción, por mutuo acuerdo de las partes.

Tramitación del expediente: Urgente.
Forma de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Canon de explotación: Quinientas cuarenta mil pese-

tas (540.000 ptas.), pagaderas por trimestres anticipados.
Garantía provisional: Trescientas mil pesetas (300.000

ptas.).
Garantía definitiva: Quinientas mil pesetas (500.000

ptas.).
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: No es exigible.
Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce

horas del decimotercer 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
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fuera sábado, la apertura se realizará el primer día hábil
siguiente.

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

Córdoba, 13 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, por
la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación de la obra que se cita. (PP. 2357/96).

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

tratación y Patrimonio.
Expediente: 44/96.
Objeto: Obra de adaptación de local situado en sóta-

no de lavandería para archivo de la Universidad de Cór-
doba, en el Campus de Rabanales.

Plazo de ejecución: 1 mes.
Carácter de tramitación del expediente: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Concurso, procedi-

miento abierto.
Presupuesto de licitación: Nueve millones setenta y

nueve mil quinientas sesenta y cinco pesetas (9.079.565
ptas.) IVA incluido.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto máximo
de licitación.

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
licitación.

Obtención de documentación e información: El pliego
de cláusulas administrativas particulares y técnicas, cuadros
resúmenes y de características y demás documentación,
estarán expuestos para su examen en el Area de Con-
tratación del Rectorado, calle Alfonso XIII, 13, Córdoba,
durante el plazo de presentación de proposiciones en hora-
rio de nueve a catorce horas, excepto sábados. (teléfono
957/21.80.65, fax: 957/21.80.30).

Clasificación requerida: No se exige.
Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las

catorce horas del decimotercer día natural siguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» del presente anuncio. En el caso de que el deci-
motercer día natural fuera sábado, se prolongará el plazo
de presentación de proposiciones hasta el día hábil
siguiente.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
13, de nueve a catorce horas, excepto sábados.

Documentación a presentar por los licitadores: La que
se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. La proposición económica se presentará en el
modelo facilitado al efecto por la Universidad, redactada
en castellano.

Calificación de la documentación administrativa y téc-
nica: La Mesa de Contratación, el día hábil siguiente al
de la finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones, hará público en el tablón de anuncios del Rec-
torado, calle Alfonso XIII, 13 Córdoba, los defectos mate-
riales observados en la documentación, otorgándose un
plazo de tres días para su subsanación.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

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

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

Córdoba, 14 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 25 de junio de 1996, por
la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del contrato de prestación del servicio que
se cita. (PP. 2354/96).

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

tratación y Patrimonio.
Número de expediente: 47/96.
Objeto del contrato: Servicio de cocina-comedor en

los Colegios Mayores Universitarios.
Lugar de ejecución: Colegios Mayores Lucio Anneo

Séneca y Ntra. Sra. de la Asunción, sitos en Avda. Menén-
dez Pidal s/n, 14071. Córdoba.

Plazo de duración del contrato: Un año, desde el 1
de octubre de 1996 al 30 de septiembre de 1997, prorro-
gable por períodos de igual duración, por mutuo acuerdo
de las partes.

Tramitación del expediente: Urgente.
Forma de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Presupuesto base de licitación: Los establecidos en el

Pliego de Prescripciones Técnicas.
Garantía provisional: Dos millones de pesetas

(2.000.000 ptas).
Garantía definitiva: Cuatro millones de pesetas

(4.000.000 ptas).
Area al que pueden solicitar documentación e infor-

mación: 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 y el de Prescrip-
ciones Técnicas estarán expuestos para su examen, durante
el plazo de presentación de proposiciones en horario de
9,00 a 14,00 horas, excepto sábados.

Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, categoría D.
Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce

horas del decimotercer 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, 25 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.


