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c) Número de expediente: V.E. 2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de librería para

adquisición de libros de texto para alumnos becarios.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y números: No procede.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego.
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.
a) Importe total: 24.000.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 480.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patri-

monial, Santa Lucía, núm. 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfonos: (958) 24.30.49 y 24.43.32.
e) Telefax: (958) 24.43.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde

el día siguiente al de la publicación de este anuncio y
hasta el día en que expire el plazo para presentar las
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas.

a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a partir del

siguiente al de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La prevista en la cláu-

sula 6.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Universidad de
Granada.

2.º Domicilio: Cuesta del Hospicio, s/n, de 9 a 14
horas de lunes a viernes.

3.º Localidad y código postal: Granada 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucia, 2, 2.º
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a que finalice

el plazo de presentación de proposiciones. Caso de coin-
cidir en sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 17 de octubre de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación de concurso público de suministro que
se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 30730.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Adquisición equipamiento de laboratorio

«Lote 1»: Un microscopio de fuerzas atómicas, con destino
al Instituto de Ciencia de Materiales.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 90, de fecha 5 de agosto de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 10.700.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.9.97.
b) Contratista: Microbeam, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.680.000 ptas.

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

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación de concurso público de suministro que
se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 30731 y 30732.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición equipamiento de laboratorio:

Lote 2 “analizador automático de tamaño de partícula”
y lote 3 “analizador automático de potencial Z”, con destino
al Instituto de Ciencias de Materiales.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 90, de fecha 5 de agosto de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Lote 2: 5.200.000

ptas. y lote 3: 5.800.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.9.1997.
b) Adjudicatario: Optilas Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Lote 2: 5.200.000 ptas.

y lote 3: 5.800.000 ptas.

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

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, para la convocatoria de con-
curso público, procedimiento abierto, de las obras
que se citan. (PP. 3237/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 8 de
octubre de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público, procedimiento abierto, para la adjudicación de
las obras que se citan:

Expediente núm.: 255/97, Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de obras de demolición

de edificaciones en la UA-PM-2 «Medina y Galnares-Ronda
Industrial».
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Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 9.979.272 ptas.
Fianza provisional: 199.585 ptas.
Fianza definitiva: 399.171 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variante: No se admiten.
Durante el plazo de ocho días contados a partir del

siguiente al de inserción de este anuncio en el BOJA se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación aprobados por la Comisión Ejecutiva en
sesión celebrada el 8 de octubre de 1997, a los efectos
de posibles reclamaciones en el Negociado de Contra-
tación del Departamento de Administración y Economía
de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm.
3 del recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla,
C.P. 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono (95) 448.02.50.
Telefax (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobre sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto 6 de los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
la contratación. Se entregarán en el Registro General de
la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El
envío, en su caso, de las proposiciones por correo a dicha
dirección, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales, a contar desde el siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el BOJA.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 8 de octubre de 1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 8 de octubre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (223/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 223/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Equipamiento Complementa-

rio en el Prado de San Sebastián.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
101, de fecha 30 de agosto de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 24.928.194 ptas.
Fecha de adjudicación: 8 de octubre de 1997.
Contratista: Riegosur, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 20.066.851 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de octubre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de la asistencia técnica que se cita.
(224/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 224/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Asistencia Técnica para actua-

ciones de urgencia de restauración y conservación de ele-
mentos de interés histórico-artístico del Palacio de los Mar-
queses de la Algaba.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
101, de fecha 30 de agosto de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 8.772.435 ptas.
Fecha de adjudicación: 15 de octubre de 1997.
Contratista: Don Paulino Palma Ramírez.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 8.026.778 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 15 de octubre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras del proyecto que se cita.
(100/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 100/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Espacios Libres

en el Paseo de Europa, Los Bermejales.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
101, de fecha 30 de agosto de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 130.508.231 ptas.
Fecha de adjudicación: 15 de octubre de 1997.
Contratista: Corsan, E.C.S.A.
Nacionalidad: Española.


