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5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las once
horas del decimotercer día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección y Ser-
vicio indicados en el punto 3.

7. Personas admitidas a asistir a la apertura de las
ofertas: Representantes legales con poder legítimo.

8. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del sexto
día posterior a aquél en que finaliza el plazo de presen-
tación de ofertas. Si dicho día fuese sábado, la apertura
se realizará el siguiente día hábil.

9. Fianza provisional: 124.317 ptas.
10. Clasificación: No se exige.
11. Modalidad de pago: Pago único.
12. Documentación exigida: La indicada en la cláusula

décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

13. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
de las mismas que figuran como Anexo en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 23 de octubre de 1997.- El Delegado, José
Nieto Castro.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 20 de octubre de 1997, por
la que se anuncia concurso público por el proce-
dimiento abierto para la adjudicación del contrato
que se cita. (PD. 3446/97).

Objeto: El Defensor del Pueblo Andaluz, de acuerdo
con la legislación vigente ha resuelto convocar concurso
público por el procedimiento abierto, para la contratación
del servicio que lleva por título «Servicio de limpieza de
las dependencias de la institución del Defensor del Pueblo
Andaluz», con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

Tipo de licitación: 9.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Año 1998, del 1 de enero al 31

de diciembre.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas y demás documentos estarán a disposición
de los interesados en el Departamento de Administración
de la Oficina de la Institución, sita en la calle Reyes Cató-
licos, núm. 21, de Sevilla.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
tres sobres cerrados y firmados que se titularán:

«Sobre núm. 1. Documentación administrativa», que
contendrá los documentos a que hace referencia el epígra-
fe 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

«Sobre núm. 2. Documentación de carácter técnico»,
que contendrá los documentos referidos en el epígra-
fe 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

«Sobre núm. 3. Proposición económica», en el que
se incluirá la proposición económica según el modelo que
figura como Anexo al citado Pliego.

La presentación se efectuará en el Registro de la ins-
titución mediante la entrega conjunta de los tres sobres,
finalizando el plazo el día 4 de diciembre de 1997.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del día 11 de diciembre
de 1997.

Abono de los anuncios: Se efectuará por la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 20 de octubre de 1997.- El Defensor del Pue-
blo Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca
concurso de suministro. (PP. 3259/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 0067MAT/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministros de Lote 1:

Material Eléctrico; Lote 2: Material de Fontanería; Lote 3:
Material de Ferretería; Lote 4: Material de Pintura; Lote 5:
Cristales, Cortinajes y Persianas.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Lote

1: 20.000.000 ptas.; Lote 2: 6.000.000 ptas.; Lote 3:
5.000.000 ptas.; Lote 4: 4.000.000 ptas.; Lote 5:
4.000.000 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: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver 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 sexto 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.
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10. Otras informaciones. Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario/s.

Sevilla, 19 de septiembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca
concurso de servicios. (PP. 3260/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 0067MUD/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de traslado de

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

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.000.000 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: 455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas de participación.
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:
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al sexto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al lunes).

e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de septiembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca
concurso de suministro. (PP. 3258/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 97/OG063.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un equipo

de mecanización (fresadora y elementos auxiliares).
b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: E.S. Ingenieros, Sevilla.
e) Plazo de entrega: Noventa 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:

4.200.000 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: 455.10.13.
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: Ver 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 octavo 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: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil,

se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de septiembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se
indica.

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Bar Facultad CC. Actividad

Física.
2. Objeto del contrato.


