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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:
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Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 453/97.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Ajardinamiento en Glorietas

de Avda. Medina y Galnares, confluencia con C/ Eucalipto,
y sustitución de arbolado de esta última.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Sesenta (60) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total: Veinti-

cuatro millones ciento noventa y seis mil doscientas
veintinueve (24.196.229) pesetas.

Garantías: Provisional: Cuatrocientas ochenta y tres
mil novecientas veinticuatro (483.924) pesetas.

Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462.52.52.
Telefax: 423.06.18.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: K. Especiales.
Subgrupo: 6. Jardinería y Plantaciones.
Categoría: E. Anualidad media: Mayor 140 millones,

menor 400 millones.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Decimotercer día a con-

tar desde la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: Se presentarán en tres

sobres cerrados y firmados, señalados con los números 1,

2 y 3, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30
horas.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Al undécimo día siguiente al de finalización

del plazo de presentación de proposiciones, que en caso
de ser sábado se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: A la que se determine en su momento.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 25 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE BAENA

ANUNCIO.

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha
2 de diciembre de 1997, en virtud de las atribuciones
que tiene delegadas por el Pleno de la Corporación (acuer-
do de fecha 11 de julio, de 1997), ha sido adjudicado
el contrato de obras de Rehabilitación del Teatro Liceo
de Baena a la empresa Huarte, S.A., por un precio de
216.333.495 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

Baena, 11 de diciembre de 1997.- El Alcalde.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 23 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, autorizando el
establecimiento de la instalación eléctrica que se
cita. (PP. 3774/97).

Exp. núm. 7589.
Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-

vincial, a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.,
de Jaén, solicitando autorización para el establecimiento
de una instalación eléctrica y cumplidos los trámites regla-
mentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre
Ordenación y Defensa de la Industria.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar a Cía.
Sevillana de Electricidad, S.A., para el establecimiento de

la instalación eléctrica cuyas principales características téc-
nicas son las siguientes:

Finalidad: Ampliar la infraestructura provincial desti-
nada a la distribución de energía eléctrica.

Características de la instalación:

Línea eléctrica:

Tipo: Subterránea.
Tensión: 25 KV.
Conductor: Aluminio de 150 mm2 de sección nominal.
Longitud: 156 metros s/c.

Centro de transformación:

Tipo : Interior.
Potencia: 630 Kva.
Emplazamiento: Ctra. Ubeda-Sabiote, en Sabiote.


