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RESOLUCION de 14 de febrero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, para la
mecanización de los partes de baja (P-9) en las pro-
vincias de Sevilla, Málaga y Jaén. (Expte. 15/97).
(PD. 539/97).

La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 15/97.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Mecanización de los partes

de baja (P-9) en las provincias de Sevilla, Málaga y Jaén.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla, Málaga y Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Marzo de 1997 a diciembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Trece millones setecientas veintiséis mil

setecientas una pesetas (13.726.701 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: 274.534 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuesto y Gestión Eco-

nómica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio

Arena-1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41020.
d) Teléfono: 95-455.81.00.
e) Telefax: 95-455.80.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Gru-

po III, Subgrupo 3, cualquier Categoría.
b) Otros requisitos: Según lo establecido en los corres-

pondientes Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del

vigésimo sexto día, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Cada licitador pre-
sentará en mano, o enviará por correo, dos sobres cerrados
y firmados por el licitador o persona que le represente,
en cada uno de los cuales figurarán sus respectivos con-
tenidos, el objeto del contrato y el nombre de la empresa
licitante. El sobre A contendrá exclusivamente la propo-
sición económica, y el sobre B la documentación admi-
nistrativa y la solvencia económica, financiera y técnica
de la empresa licitante, según las prescripciones indicadas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud, en sobres cerrados o enviados por correo dentro
del plazo de admisión señalado. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, la empresa licitante deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Salud la remisión de la

oferta mediante télex, telegrama o fax en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

2.ª Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio
Arena-1.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio

Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El viernes de la semana siguiente a la del

día de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si dicho día no fuere hábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposi-

ción económica deberá llevarse a cabo conforme al mode-
lo que figure como anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de acuerdo a las especificaciones
de éste.

11. Gastos de anuncios.
El presente anuncio y demás gastos de difusión del

concurso serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 14 de febrero de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre licitación de las obras de cons-
trucción de un Centro Cívico en parcela de antigua
Fundición Prida, Barrio de Bellavista. (PP. 156/97).

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se
anuncia la licitación de obras por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso:

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

Participación Ciudadana y Juventud (Sección de Gestión
Administrativa).

c) Número de expediente: 113/95.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de un Centro

Cívico en parcela antigua Fundición Prida (Barrio de
Bellavista).

b) División por lotes y número: No se contempla
fraccionamiento.

c) Lugar de ejecución: Parcela sita entre C/ Roque
Barcia y Asensio Toledo en Barriada Bellavista.

d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.
3. Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 155.448.777.
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5. Garantías.
Provisional: 3.108.976 ptas. Definitiva: 6.217.951 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Area de Parti-

cipación Ciudadana y Juventud).
b) Domicilio: C/ Ignacio Gómez Millán, s/n (Hispano

Aviación).
c) Localidad y código postal: Sevilla 41010.
d) Teléfono: (95) 433.23.61/434.34.24.
e) Telefax: (95) 434.08.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El vigésimo quinto día natural contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C; Subgrupos C-2, C-3 y C-9;

Categoría d.
b) Otros requisitos: Los señalados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

natural contado a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en hora-
rio de 9,30 a 13,30 horas y, asimismo, conforme a lo
especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consisto-

rial, Sala de los Fieles Ejecutores).
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: Undécimo día natural siguiente a la fecha
de terminación del plazo para la presentación de plicas,
salvo que fuese sábado o festivo, en cuyo caso lo será
el siguiente hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Secretario General.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 21230A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición de equipamiento de labora-

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

BOJA núm. 134, de fecha 21 de noviembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 11.520.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de enero de 1997.
b) Adjudicatario: Afora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.729.962 ptas.

Sevilla, 29 de enero de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 19 de febrero de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de entidad urba-
nística de conservación Los Alijares Otura. (Granada).
(PD. 501/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Granada, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION LOS
ALIJARES. OTURA. (GRANADA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Uso doméstico
Cuota de servicio 2.125 ptas./bimestre

Cuota de consumo
Bloque I. De 0 a 40 m3/bimestre 20 ptas./m3

Bloque II. Más de 40 a 80 m3/bimestre 30 ptas./m3

Bloque III. Más de 80 a 160 m3/bimestre 60 ptas./m3

Bloque IV. Más de 160 m3/bimestre
en adelante 140 ptas./m3

Derechos de acometida
Parámetro A = 3.200 ptas./mm.
Parámetro B = 0 ptas./l/seg.

Cuota de contratación
Cc = 600 x d – 4.500 (2 – p/t)
p = 30
t = 20
valores de d = (20 mm, 25 mm, 30 mm)


