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de conformidad con lo establecido en el Decreto
276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto
convocar licitación pública para la concesión administrativa
de los locales de dominio público destinados a la actividad
de Bar-Cafetería en los Centros de Día de Tercera Edad
de Almonte, Bollullos, Valverde, Trigueros y Nerva; así
como en la Residencia Mixta de Pensionistas de Huelva;
todos ellos adscritos a este organismo.

Exposición de pliegos: En la sede de la Gerencia Pro-
vincial del IASS, sito en C/ Fernando el Católico, núm. 14,
3.ª planta, de 9 a 14,00 horas, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Fianza provisional: El 2% del valor de los bienes y
elementos objeto de la concesión.

Plazo de la concesión: Cinco años improrrogables.
Presentación de proposiciones: En el Registro General

de la Gerencia Provincial del IASS, en el plazo de quince
días hábiles contados desde el siguiente de la que sea
última publicación de las realizadas en el BOE y en el
BOJA, y hasta las 14,00 horas de dicho día.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Adjudicación Convencional a las 11,00 horas del
siguiente día hábil a aquél en que termine el plazo de
presentación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado,
la apertura de proposiciones se realizará a la misma hora
del siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusu-
la 6.ª de los Pliegos de Condiciones Administrativas
Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio y cuantos
origine esta licitación serán por cuenta de los concesio-
narios por partes iguales.

Huelva, 20 de enero de 1997.- La Delegada,
M.ª Luisa Faneca López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 29 de enero de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación del servicio de limpieza de las instalaciones
de titularidad para el año 1997. (Expte. 290/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 290/96.
Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las ins-

talaciones de titularidad de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo para el año 1997.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
144, de fecha 14 de diciembre de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 25.771.551 ptas.
Fecha de adjudicación: 29 de enero de 1997.
Contratista: General de Servicios Integrales, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 21.938.791 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, 29 de enero de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 29 de enero de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 286/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 286/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Pavimentación y acerado de

calle Puerto de la Mora.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
131, de fecha 14 de noviembre de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 38.960.051 ptas.
Fecha de adjudicación: 29 de enero de 1997.
Contratista: Meta 2E Mas 03, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 31.207.000 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, 29 de enero de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

RESOLUCION de 4 de febrero de 1997, por
la que se convoca concurso público para contra-
tación de servicios. (PP. 383/97).

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Programa vacaciones

1997.
2. Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de reserva de alo-

jamiento para desarrollo del programa de vacaciones
1997.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y números:
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega: Año 1997.
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: 16.000.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 320.000 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) Teléfono (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.
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7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas.

a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría A.
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 12.
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: Durante

todo el año 1997.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.º
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al que finalice

el plazo de presentación de ofertas. Caso de coincidir en
sábado o festivo se prorrogará 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, 4 de febrero de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1997, por
la que se convoca concurso público para contra-
tación de servicios (2/97). (PP. 382/97).

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Impresos preinscripción.
2. Objeto del Contrato:
a) Descripción del objeto: Confección y entrega de

los impresos de preinscripción para las Universidades de
Andalucía, convocatorias de junio y septiembre Curso Aca-
démico 1997/98.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego Cláu-
sulas.

c) División por lotes y números: Ver Pliego Cláusulas.
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega: Ver Pliego Cláusulas.
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: 11.000.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 220.000 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) Teléfono (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: Durante

todo el año 1997.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.º
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al que finalice

el plazo de presentación de ofertas. Caso de coincidir en
sábado o festivo se prorrogará 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, 5 de febrero de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato de asistencia técnica
núm. CC/1-024/96.

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio-
televisión de Andalucía.

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudica-
ción: Ordinario, Negociado sin Publicidad.

3. Presupuesto base de licitación: 46.400.000 IVA
incluido (Elaboración). 23.200.000 IVA incluido (Implan-
tación).

4. Adjudicatario: Ernst & Young Consultores.
5. Importe de adjudicación: 39.440.000 IVA incluido

(Elaboración). 19.720.000 IVA incluido (Implantación).

San Juan de Aznalfarache, 24 de enero de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.


