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b) Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Linares. Jaén, 23700.
d) Teléfono: 95/364.81.46.
e) Telefax: 95/364.82.98.
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 se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y 18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 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: En el Registro General del
Hospital.

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.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del citado Hospital, a las 12,00 horas del décimo
día natural, contado a partir del siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 15 de diciembre de 1997.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obra que
se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la

Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General (Negociado de Inversiones y Obras).
c) Número de expediente: SE.D.05/0.97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma de aseos

y cocina en la Guardería Infantil «Sta. M.ª del Rosario»,
en Marchena (Sevilla).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 78, de 8 de julio de
1997.

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

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

8.448.041 ptas.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 1997.
b) Contratista: Conspeype, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.927.394 ptas.

Sevilla, 2 de diciembre de 1997.- El Delegado, Sal-
vador del Moral Sojo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1997, de
la Universidad de Córdoba, por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio
que se indica. (PP. 3872/97).

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 42/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

de los espacios deportivos de césped en el Campus de
Rabanales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones Deportivas del

Campus de Rabanales, Ctra. Nacional IV, Km 396, de
Córdoba.

d) Plazo de ejecución: 11 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

millones quinientas mil pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Córdoba, Area de Con-

tratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/21.80.65.
e) Telefax: 957/21.80.30.
f) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta

el vigésimo sexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No es exigible.
Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y Técnicas.
8. Presentación de las ofertas.
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.
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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 se 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, 5 de diciembre de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 31171.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Adquisición de microscopio óptico y este-

reoscópico, con destino al Instituto de Bioquímica Vegetal
y Fotosíntesis.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 118, de fecha 9 de octubre de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 ptas.
5. Adjudicación: Desierta.
a) Fecha: 17 de noviembre de 1997.

Sevilla, 17 de noviembre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de con-
curso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 31172.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Suministro de equipo de detección bidi-

mensional con destino al Instituto de Bioquímica Vegetal
y Fotosíntesis».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 118, de 9 de octubre de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 1997.
b) Adjudicatario: Izasa, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.000.000 ptas.

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

AYUNTAMIENTO DE MOLLINA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 3829/97).

El Ayuntamiento de Mollina, en sesión plenaria cele-
brada el día 13 de noviembre de 1997, acordó la apro-
bación del Pliego de Condiciones económico-administra-
tivas que habrá de regir en el procedimiento abierto,
mediante concurso, para la adjudicación del contrato de
proyección y ejecución de Centro de ESO de ocho uni-
dades, en el municipio de Mollina (Málaga). Dicho Pliego
de Condiciones se expone al público, a efectos de oír
reclamaciones o alegaciones sobre el mismo, durante ocho
días tras la publicación de este anuncio.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Tipo de licitación: No se establece, al venir determi-

nado por la oferta aceptada.
Plazo de ejecución: El plazo indicado por el licitador

en la oferta aceptada. En cualquier caso las obras habrán
de estar terminadas en el plazo indicado por la Admi-
nistración Autonómica, en el correspondiente acuerdo
ejecutivo.

Garantía provisional: Dos millones de pesetas
(2.000.000 ptas.).

Garantía definitiva: 4% del presupuesto.
Clasificación empresarial: De conformidad con lo dis-

puesto en el proyecto, el licitador deberá acreditar cer-
tificación de la clasificación comprendida en el grupo «C»
en todos los subgrupos, categoría «E».

Plazo, lugar y modelo de presentación de proposi-
ciones: El expediente de esta licitación, con las condiciones
y demás elementos, podrá ser examinado en las Oficinas
Municipales de este Ayuntamiento de 9 a 13 horas, y duran-
te el plazo de veintiséis días naturales, a partir del día
siguiente a aquél en que aparezca publicado el referido
anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Igualmente, en las Oficinas Municipales, y durante el
plazo de veintiséis días naturales, contados desde el
siguiente a aquél en que aparezca el referido anuncio,
se presentarán las plicas, en dos sobres cerrados y con
la firma del presentador en el reverso, en cuyas portadas
deberá figurar la inscripción: «Proposición para tomar parte
en el procedimiento abierto mediante Concurso para la
adjudicación de la proyección y ejecución de Centro docen-
te en Mollina». El sobre núm. 1 se subtitulará «Documen-
tación administrativa» y el núm. 2 «Criterios objetivos y
Proposición económica».

Mollina, 1 de diciembre de 1997.- El Alcalde,
Antonio J. Arjona Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 3866/97).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abier-
to para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:


