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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.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre instalación eléctrica de alta tensión. (PP.
4240/96).

INSTALACION ELECTRICA

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, se somete a información
pública la petición de autorización de una instalación eléc-
trica cuyas características principales se señalan a con-
tinuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5.

Características principales:

Tramo I D/C.
Origen: Apoyo núm. 54 existente.
Final: Apoyo núm. 51 nuevo.
Longitud: 1.053 metros.

Tramo II S/C.
Origen: Apoyo núm. 51 nuevo.
Final: Apoyo núm. 94 existente.
Longitud: 2.588 metros.

Término municipal afectado: Aznalcóllar y Sanlúcar
la Mayor.

Tipo: Aérea S/C y D/C.
Tensión de servicio: 132 KV.
Conductor: LA-280 mm2.
Cable de tierra: AC-50 mm2

Apoyos: Metálicos Galvanizados.
Aislamiento: Cadenas 10 elementos U 100 BS.
Finalidad de la instalación: Liberación de terrenos afec-

tados por la ampliación de la cuenca de explotación.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto, ptas.: 50.739.336.
Referencia: R.A.T.: 14.742. Exp.: 191.091.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial, sita en Sevilla, Plaza de España, Puerta de Navarra,
y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por dupli-
cado, que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días,
contados a partir del siguiente al de la publicación en
este anuncio.

Sevilla, 28 de noviembre de 1996.- La Delegada,
M.ª José Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre instalación eléctrica de alta tensión. (PP.
4241/96).

INSTALACION ELECTRICA

A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre, y el art. 19 del Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, se somete a información
pública la petición de autorización, así como el estudio
de impacto ambiental de una instalación eléctrica cuyas
características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5.

Línea Eléctrica.
Origen: Línea 132 KV. «Dos Hermanas-Calonge».
Final: Subestación Alcalá de Guadaira.
Término municipal afectado: Alcalá de Guadaira.
Tipo: Aérea doble circuito.
Longitud: 1,8 km.
Tensión: 132 KV.
Conductores: Uno de LA-280.
Cable de tierra: Uno de AC-50.
Apoyos: Metálicos Galvanizados.
Aisladores: Vidrio templado.
Finalidad de la instalación: Alimentar la nueva subes-

tación, mejorando la calidad de servicio.
Procedencia de los materiales: Nacionales.
Presupuesto, ptas.: 26.500.000.
Referencia: R.A.T.: 14.964. Exp.: 192.782.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial, sita en Sevilla, Plaza de España, Puerta de Navarra,
y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por dupli-
cado, que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días,
contados a partir del siguiente al de la publicación en
este anuncio.

Sevilla, 28 de noviembre de 1996.- La Delegada,
M.ª José Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre autorización administrativa de instalación
de energía solar térmica en una planta convencional
de generación de energía eléctrica en Huelva. (PP.
4265/96).

A los efectos prevenidos en el art. 9. del Decreto
2617/66, y art. 10 del Decreto 2619/66, ambos de 20
octubre, se somete a información pública la petición de
autorización de la instalación eléctrica cuyas características
principales se señalan a continuación:

Expte. núm. 10.770 A.T.
Peticionario: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Lugar donde se va a establecer: Polígono Industrial

«Punta del Sebo», Huelva.
Finalidad de la misma: Integración de la Energía Solar

Térmica en el Grupo I de la Central Térmica Cristóbal
Colón.

Central de generación:

- Potencia total: 85,7 Mw.
- Rendimiento global bruto: 48,7%.
- Potencia Turbina vapor: 62,7 Mw.
- Caldera:

Quemadores: Mixtos Fuel-oil/Gas natural.
Tipo quemadores: Bajo NOx.

Campo Solar.
- Configuración del Campo Solar: Norte.
- Tipo de Energía: Solar térmica.
- Tecnología: Heliostatos y Torre Central.
- Producción de Vapor: 50 t/h vapor saturado.
- Heliostatos:


