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5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edf. Gobier-

no), 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 18014 - Granada.
e) Teléfonos: 958/24 15 17 y 24 15 19. Telefax:

958/24 11 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Pabe-
llón de Gobierno del Hospital, 2.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la 6.ª planta del Edificio de Gobierno del Hos-
pital, a las 13,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del día siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo,
se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 10 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito. (PD. 130/97).

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario Virgen de las Nieves de Granada.
c) Número de expediente: 97S87022004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Reparación y

Acondicionamiento del Servicio de Rehabilitación.
b) División por lotes y número: Núm. orden 1.
c) Lugar de ejecución: Servicio de Rehabilitación del

Hospital de Rehabilitación y Traumatología.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 8.454.039 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 169.081 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2 (Edificio

de Gobierno), 3.ª planta. Servicio de Compras e Inver-
siones.

c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/24.15.17 y 24.15.19.
e) Telefax: 958/24.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: (Grupos, Subgrupos y categoría).
b) Otros requisitos: La acreditación de la solvencia

económica, financiera y técnica del Licitador, se realizará
aportando la Documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95 de 18 de mayo, de Contratos
de Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: Hasta las 13 horas

del vigésimo sexto día a partir de la Publicación del presente
anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La que se determina
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de
esta Subasta.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

(Edificio de Gobierno).
2.ª Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas, 2-2.ª

planta (Registro General).
3.ª Localidad y Código Postal: Granada 18014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

e) Admisión de variantes:
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
b) Domicilio: Avda. de las Fuerzas Armadas 2-6.ª plan-

ta del Edificio de Gobierno.
c) Localidad y Código Postal: Granada 18014.
d) Fecha: A los 10 días de finalizado el plazo de pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: A las 13.00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Se comunicarán posterior-

mente, siendo éstos por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha del anuncio al DOCE (en su caso).

Sevilla, 10 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS

ANUNCIO. (PP. 4317/96).

Resolución del Ayuntamiento de Hornachuelos anunciando
enajenación por subasta de dos módulos de una nave

y unos terrenos anejos

El Ayuntamiento Pleno en su sesión celebrada con
fecha 18 de diciembre de 1996, aprobó el Pliego de Con-
diciones Administrativas que han de regir la subasta para
la adjudicación en propiedad de dos módulos de una nave
y unos terrenos anejos ubicados en el polígono industrial
«La Vaquera».

Queda expuesto al público en la Secretaría General
del Ayuntamiento por plazo de 8 días durante el cual
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podrán presentarse reclamaciones por los interesados y
obtener copia del mismo.

Simultáneamente se convoca subasta, pudiéndose presen-
tar solicitudes, en la forma que a continuación se menciona,
según modelo que igualmente se transcribe, quedando
aplazada en el caso de que se presenten reclamaciones
contra el pliego y hasta su resolución.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Horna-
chuelos.

a) Organismo: Pleno.
b) Dependencia que tramita: Secretaría General.
c) Número de expediente: Sin referencia especial.
2. Objeto del contrato.
Es objeto del mismo, la enajenación de ciertos bienes

patrimoniales propiedad del Ayuntamiento de Hornachue-
los y que a continuación se describen:

- Nave A de 264,5 m2 de superficie sobre solar con
el siguiente desglose de superficie construida:

Superficie de almacenamiento: 236,75 m2.
Superficie de oficina: 10,08 m2.
Superficie de servicios: 5,60 m2.
Superficie en planta primera: 15,68 m2.

Total superficie útil: 268,11 m2.

Se encuentra situada a 20,5 metros del eje de la carre-
tera donde presenta su fachada, definida hasta los 4,50 m.
con cítara de ladrillo perforado, enfoscado y blanqueado
a las dos caras, hasta los 6 metros, cerrada con chapa
de acero galvanizado trapezoidal de 0,5 mm. en color
crema, teniendo una cubierta igualmente de acero gal-
vanizado de 0,5 mm. en su color.

- Nave B de 264,5 m2 de superficie sobre solar con
el siguiente desglose de superficie construida:

Superficie de almacenamiento: 236,75 m2.
Superficie de oficina: 10,08 m2.
Superficie de servicios: 5,60 m2.
Superficie en planta primera: 15,68 m2.

Total superficie útil: 268,11 m2.

Idéntica descripción que la anterior.

- Terrenos de 2.180 m2, al sitio de la Almarja, incluida
la superficie ocupada con las dos naves descritas con
antelación.

Los bienes que anteceden se consideran como objeto
único o integrando un solo bloque, de forma que los lici-
tadores sólo podrán concurrir postulando su oferta eco-
nómica por el conjunto de los bienes arriba descritos, sin
que pueda entenderse válida la licitación por tan solo uno
o alguno de ellos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Subasta.
4. Tipo de licitación:

- Nave A: 4.893.250 ptas.
- Nave B: 4.893.250 ptas.
- Terrenos: 8.502.000 ptas.

Total: 18.288.500 ptas.

5. Obtención de información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Hornachuelos.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núm. 1.

c) Localidad y C.P.: Hornachuelos, 14740.
d) Teléfono: 64.10.51/64.10.52.
e) Fax: 64.04.99.

6. Requisitos específicos: Cláusula 3.ª y 11.ª del
Pliego.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Durante veintiséis días naturales a par-
tir de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia o del Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (el último se toma como referencia).

b) Documentación que integran las ofertas: Las que
constan en el Pliego (cláusula 5.ª).

c) Lugar de presentación: Registro general del Ayun-
tamiento de Hornachuelos en horario de oficina (de
8,00 h. a 15,00 h.)

8. Fianza provisional: 365.770 ptas., equivalente al
2% del valor de los bienes.

9. Calificación de la documentación general: Con-
cluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa
de Contratación procederá a la calificación de la docu-
mentación general presentada por los licitadores en el
sobre A en sesión no pública y en el plazo máximo de
cinco días hábiles.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Hornachuelos.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núm. 1.
c) Localidad: Hornachuelos.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de haberse

calificado la documentación general.
d) Hora: A las 10,00 horas.
9. Modelo de proposición:

Don ............................................................., vecino de
............................................., con domicilio a efectos de
notificaciones en ............................................, titular del
DNI núm. ..........., en nombre propio (o en representación
de ......................................................, con domicilio en
.........................................., conforme acredito en poder
bastanteado),

Expone: Que enterado de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adquisición mediante subasta de
dos naves y terrenos ubicados en el polígono industrial
«La Vaquera» de Hornachuelos, así como del expediente
y del Pliego de Condiciones económico-administrativas,
cuya literalidad acepta, se compromete a la adquisición
de los referidos bienes por la cantidad total de

- Nave A (en letra ..................................................)
pesetas [............................................ ptas. (en número)].

- Nave B (en letra ....................................................)
pesetas [............................................ ptas. (en número)].

- Terrenos: (en letra .................................................)
pesetas [............................................ ptas. (en número)].

con estricta sujeción a la documentación que define las
condiciones y características de la subasta, asumiendo
igualmente el compromiso formal de ejecutar las activi-
dades descritas en la memoria adjunta en el sobre A de
la proposición presentada.

.............. a .............. de .............. de 199 ...............

El licitador,

Fdo.: ......................................................................

Hornachuelos, 19 de diciembre de 1996.- El Alcalde,
José Antonio Durán Díaz.
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 13 de enero de 1997, por
la que se convoca concurso de suministro informá-
tico. (PP. 100/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 96/21531.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición equipos infor-

máticos y software.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veintisiete millones cincuenta y una mil

ochocientas cuarenta y una 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.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuere sába-
do se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones.

Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil
se ampliaría el plazo al día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de enero de 1997.- El Vicerrector de
Infraestructura, Antonio Quijada Jimeno.

RESOLUCION de 14 de enero de 1997, por
la que se convoca subasta de obras. (PP. 101/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 97/21950.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma edificio antigua

fábrica Corominas para Secretariado Medios Audiovi-
suales.

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

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 48.454.658 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: Veintiséis días natu-

rales 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 quinto día hábil a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sába-
do se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 11,30 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, 14 de enero de 1997.- El Vicerrector de
Infraestructura, Antonio Quijada Jimeno.


