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5. Garantías.
Provisional: No se exige, de conformidad con el art.

36.2 de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Distrito Sanitario Guadix. Departamento

contabilidad y suministro.
b) Domicilio: Federica Montseny, s/n.
c) Localidad y código postal: 18500
d) Teléfono: 958/66.26.67.
e) Telefax: 958/66.44.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a)
b) Otros requisitos: La acreditación de la solvencia

económica y financiera se realizará aportando informe de
instituciones financieras. Si por razones justificadas el lici-
tador no puede facilitar las referencias solicitadas, podrá
acreditar dicha solvencia por cualquier otra documentación
considerada como suficiente por la Administración. La acre-
ditación de la solvencia técnica se realizará aportando uno
de los medios siguientes: Una declaración del material,
instalaciones y equipo técnico de que disponga el empre-
sario para la realización del contrato, o una relación de
los principales servicios o trabajos realizados en los últimos
tres años que incluya importe, fechas beneficiarios públicos
o privados de los mismos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del vigésimo
sexto día natural, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e)
f)
9. Apertura de las ofertas.
La apertura de proposiciones tendrá lugar en la Sala

de Reuniones del Distrito, a las 11 horas del décimo día
natural contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al día siguiente hábil.

10.
11. Gastos de anuncios.
Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 31 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errata a la Resolución de
8 de julio de 1996, de la Dirección General de
Protección Ambiental de la Agencia de Medio
Ambiente, por la cual se hace público el concurso
por el sistema de procedimiento abierto para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se cita.
(PD. 2743/96). (BOJA núm. 89, de 2.8.96).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación,

En la página núm. 9.307, columna derecha, línea
45, donde dice:

«Plazo de ejecución: 2 (dos) meses»

debe decir:
«Plazo de ejecución: 12 (doce) meses»

Sevilla, 7 de agosto de 1996

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.: 20813.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «contratación de la adquisición de nueve

cabinas de flujo laminar horizontal», con destino al Instituto
de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 59, de fecha 21 de mayo de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Adjudicatario: C. Viral, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.949.080 ptas.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Rector.

ANUNCIO de adjudicación de subasta pública
de obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 21028.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «contratación de las obras del proyecto

básico y de ejecución de reformas de aulas para uso de
Laboratorios de Química y Biología, con destino a la Facul-
tad de Farmacia».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 65, de fecha 8 de junio de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 79.369.571 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Adjudicatario: Bauén, Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.511.418 ptas.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Rector.

ANUNCIO de adjudicación de subasta pública
de obras.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 21037.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «contratación del proyecto básico y de eje-

cución de reforma de la Biblioteca en la Facultad de
Medicina».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 65, de fecha 8 de junio de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 12.049.686 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Adjudicatario: Gadicón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.041.004 ptas.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Rector.

ANUNCIO de adjudicación de subasta pública
de obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 21029.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «contratación del proyecto básico y de eje-

cución de edificio de usos múltiples en el Campus de Reina
Mercedes».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8
de junio de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 149.342.146 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Adjudicatario: Senda Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.600.000 ptas.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Rector.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 21035.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Objeto: «contratación de los servicios de grabación
de las solicitudes de preinscripción de las Universidades
de Andalucía».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 65, de fecha 8 de junio de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 1996.
b) Adjudicatario: Cibernos Córdoba, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.532.571 ptas.

Sevilla, 27 de junio de 1996.- El Rector.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso expediente suminis-
tro de diversos vehículos por lotes. (CC/1-015/96).
(PP. 2760/96).

Objeto: «Suministro de diversos vehículos por lotes»
(Expediente CC/1-015/96).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación por lotes, según el siguiente detalle:

Lote 1: 4.550.000 ptas. (IVA incluido).
Lote 2: 4.550.000 ptas. (IVA incluido).
Lote 3: 4.200.000 ptas. (IVA incluido).
Lote 4: 2.300.000 ptas. (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis días a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del edificio Zoco, sito en Ctra. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 6 de agosto de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación.


