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a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo sexto
día natural fuera sábado, se prolongará el plazo de pre-
sentación de proposiciones hasta el día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.ª Entidad: Registro General de la Universidad de
Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los sábados.

2.ª Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
3.ª Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de cali-

ficación de la documentación administrativa y técnica, y
si fuese festivo, se realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: Area de Contratación y

Patrimonio.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Córdoba, 4 de noviembre de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación desierta de concurso público de sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 31020.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de material de laboratorio, con

destino a la Facultad de Farmacia.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En

BOJA núm. 97, de fecha 21 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: 18.860.000 ptas.
5. Adjudicación: Desierta.
a) Fecha: 9 de octubre de 1997.

Sevilla, 9 de octubre de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación de subasta pública de obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 31512.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Objeto: «Proyecto de transformación de aulas en
laboratorios generales de la Facultad de Biología».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 100, de fecha 28 de agosto de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 87.384.879 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 1997.
b) Adjudicatario: APROYCO, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.017.049 ptas.

Sevilla, 10 de octubre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
INSTITUTO DE DEPORTES

RESOLUCION de 16 de julio de 1997, por la
que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
3605/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Núm. de expediente. 237/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Redacción del proyecto y ejecución de

las obras de remodelación de calderas para calentamiento
de agua, climatización y deshumectación de la piscina de
50 metros del Complejo Deportivo San Pablo.

Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de l ic i tación. Importe

total: 15.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 300.000 ptas.
Definitiva: 600.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.00.
Telefax: 95/452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la Copistería

Copy-Fax, calle Evangelista, 69-71, Local 30,
telf.: 445.63.60.

7. Requisitos del contratista. Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA. Si el último día de presentación fuese
sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran se rea-

lizará por la Mesa de Contratación del Instituto de Deportes,
en acto público, el quinto día hábil siguiente al de ter-
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minación del plazo de presentación de proposiciones, lo
cual será comunicado previamente a los licitadores.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de octubre de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
convocando concurso para adjudicar obras de cons-
trucción de diversos edificios públicos. (PP.
3661/97).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y
Pliego de Condiciones para ejecutar las obras de cons-
trucción de diversos edificios públicos, se convoca concurso
de urgencia por procedimiento abierto para adjudicar la
ejecución de obras de construcción a realizar en Dos Her-
manas, al amparo de Convenios con la Junta de Andalucía,
y simultáneamente se exponen el Proyecto y expediente
a información pública a efectos de reclamaciones, con
arreglo a las siguientes especificaciones:

Presupuesto de ejecución material: A la baja de las
siguientes cantidades:

- Recalce y reparación C.P. Juan Ramón Jiménez:
43.092.042 pesetas.

- Adaptación C.P. Blas Infante C1 + D3: 43.092.642
pesetas.

- Ampliación y reforma para adaptación a C1 del
parvulario C.P. Juan Ramón Jiménez: 57.852.840 pesetas.

- Ampliación y reforma para adaptación a C1 del
parvulario C.P. Dolores Velasco: 44.871.440 pesetas.

- Centro de Enseñanza Primaria de Montequinto:
175.354.785 pesetas más 2.062.017 pesetas de proyecto
de seguridad.

- Reforma para ampliación de Centro de Atención
Primaria I.II de Montequinto: 49.004.466 pesetas.

A la cantidad resultante del remate se le añadirá el
IVA, que se cargará en la cantidad que corresponda a
cada certificación de obras.

Plazo de ejecución: Seis meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, con el Proyecto

y los Pliegos de Condiciones y demás documentación per-
tinente se encontrarán de manifiesto en la Secretaría Gene-
ral de este Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación,
pudiendo consultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional del 2% del tipo de licitación,
la definitiva del 4% del importe del remate. Ambas se cons-
tituirán en cualquiera de las formas reglamentarias, des-
positándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupo 3, Categoría D.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D.
Grupo I, Subgrupo 9, Categoría C.

Presentación de proposiciones: Los licitadores deben
formular proposiciones a todas y cada una de las obras
previstas. Se admitirán en la Secretaría General, en horas
de oficina, dentro de los trece días naturales siguientes,
a partir de la inserción de la convocatoria en el BOP,
BOJA y BOE.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones eco-
nómicas se verificará a las 13 horas del quinto día natural
siguiente a la terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

Financiación: Las obras se financiarán conforme a lo
previsto en los Convenios con la Consejería de Educación
y el Servicio Andaluz de Salud, abonándose a partir de
julio de 1999.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados:

Núm. 1: Documentación Administrativa. Núm. 2: Pro-
posición Económica, ajustada al modelo y Núm. 3: Docu-
mentación básica para la valoración de la solvencia del
licitador. Los documentos serán los relacionados en el Plie-
go de Condiciones.

MODELO DE PROPOSICION

«Don ....................................................................,
mayor de edad, vecino de ........., con domicilio en .........,
calle ......................., núm. ..., NIF núm. .......................,
en su propio nombre (o representación de ......................,
con domicilio en ...........................................................
tlfno.: ..............., conforme acredito en la forma estable-
cida), enterado del anuncio publicado por el Excmo. Ayun-
tamiento de Dos Hermanas, por el que se convoca Con-
curso de urgencia por procedimiento abierto para adjudicar
la ejecución de obras de ................................................
(detallar el nombre de la obra en cuestión) y manifestando
conocer suficientemente el expediente, presupuesto y Pliego
de Condiciones, que acepta íntegramente en sus propios
términos, declara bajo su responsabilidad que reúne todas
las condiciones y requisitos especificados y, adjuntado la
documentación establecida, se compromete a ejecutar las
prestaciones que en los mismos se contienen en los siguien-
tes términos:

- Precio sin IVA: (Detallar en cifras y letras).
- Baja: ...%.
- IVA sobre el precio ofrecido: .................... pesetas.
- Importe total (precio más IVA): .................. pesetas.
- Plazo de ejecución: ................................... meses.
- Lugar, fecha y firma del proponente.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 14 de noviembre de 1997.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE BARBATE

ANUNCIO. (PP. 3706/97).

Los Boletines Oficiales de la Provincia números 257
y 269, de fechas 6 y 20 de noviembre actual, insertan
Anuncios de este Ayuntamiento relativos a la contratación
de las Obras de Reparaciones en Colegios Públicos de
esta localidad, incluidas en el Convenio de Colaboración
entre este Ayuntamiento y la Consejería de Educación y
Ciencia.

El plazo de presentación de ofertas, de trece días, con-
tará a partir de la fecha de publicación de estos Anuncios.

Barbate, 21 de noviembre de 1997.- El Alcalde, Serafín
Núñez Sánchez.


