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El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Alvaro Javier Lozano González.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para los servi-
cios que se citan. (PD. 747/97).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de los servicios de «Limpieza de las Dependencias de la
Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Medio Ambiente», ubicada en la calle Mauricio Moro Pare-
to, núm. 2; Edificio Eurocon, bloque Sur, 3.ª y 4.ª plantas
(Málaga), según las siguientes prescripciones:

Expediente: 177/93/S/00.
Presupuesto: 5.700.000 pesetas.
Plazo de ejecución: 1 año.
Garantía provisional: 114.000 pesetas (2% Presupues-

to de licitación).
A disposición de la Consejería de Medio Ambiente.

Si se constituye mediante aval o contrato de caución, debe-
rá contener dicho documento original el correspondiente
visado que acredite que las personas avalistas tienen poder
bastanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos podrán ser consultados en
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Málaga, ubicada en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2; Edificio Eurocon, Bloque Sur, 3.ª y 4.ª
plantas y en el Servicio de Contratación de la Consejería
de Medio Ambiente, Avda. de Eritaña, núm. 2, 41013,
Sevilla, en horario de 9 a 14 horas durante el plazo de
presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones.
Será de 26 días naturales contados a partir del siguien-

te al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha
indicada; si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones.
En el Registro General de la Consejería de Medio

Ambiente, en Sevilla, Avda. de Eritaña, núm. 2.
Cuando la documentación se envíe por correo, deberá

justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores.
Sobre A: «Documentación General», especificada en

la Cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económica y técnica», espe-
cificada en la Cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones.
Se realizará por la Mesa de Contratación a las doce

horas del décimo día natural siguiente al de terminación
del plazo de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas,

sita en Avda. de Eritaña, núm. 2 de Sevilla. Si fuese sábado
o festivo, se pasará al siguiente día hábil a la misma hora.
El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, Alvaro Javier Lozano González.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 19 de febrero de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 303/96).

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 303/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Rehabilitación de la Cubierta

del Atrio y acondicionamiento del compás de acceso de
la Real Iglesia de San Antonio Abad y de la Capilla de
Jesús Nazareno (Hermandad del Silencio).

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
núm. 148 de fecha 24 de diciembre de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 6.200.916 ptas.
Fecha de adjudicación: 19 de febrero de 1996.
Contratista: Construcciones Sanor, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.952.879 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, 19 de febrero de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 93/97).

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

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

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 506/96.

Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Transformación paisajística de

los márgenes de la SE-30 para construir el cinturón verde
de Sevilla, Proyecto núm. 1, Fase 2.ª

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 120 días.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
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Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cincuenta millones setecientas quince

mil seiscientas treinta y siete (50.715.637) pesetas.
Garantías.
Provisional: Un millón catorce mil trescientas trece

(1.014.313) 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 con-
tratación.

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 del de finalización

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

Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 2 de enero de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 705/97).

Detectado error mecanográfico en la Cláusula XI,
párrafo 11.1, sobre el lugar y plazo de presentación del
Pliego de Cláusulas sobre contratación del servicio de man-
tenimiento global de los poblados del término municipal
de Los Palacios y Villafranca, publicado en el BOJA núme-
ro 27, de 4 de marzo de 1997 (PP. 580/97), el plazo

de presentación de proposiciones se entenderá 14 días
naturales.

Los Palacios y Villafranca, 6 de marzo de 1997.- El
Secretario Acctal.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

CORRECCION de errores en el anuncio que
se cita. (PP. 383/97). (BOJA núm. 22, de 20.2.97).
(PP. 704/97).

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núme-
ro 22 de 20 de febrero de 1997, página 2.069, la Uni-
versidad de Granada ha sacado a licitación mediante con-
curso público, el «Servicio de reserva de alojamiento para
el desarrollo del programa de vacaciones 1997».

Habiéndose observado error en el mismo, se publica
la siguiente rectificación en los siguientes términos: En el
punto 8.a) donde dice: Fecha límite de presentación: 26
días a partir del siguiente al de su publicación en el BOJA,
debe decir: 15 de abril de 1997.

Si alguna empresa hubiera ya presentado la docu-
mentación, podrá retirarla en el Servicio de Contratación
y Gestión Patrimonial de esta Universidad.

Granada, 3 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

UNIVERSIDAD DE MALAGA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato que se cita.

Con fecha 10 de diciembre de 1996 ha sido adju-
dicado el contrato para la explotación del servicio de cafe-
tería-comedor del edificio donde se ubican la Facultad
de Ciencias de la Información y el Centro Superior de
Turismo, a la empresa Chapors, S.L., por un canon mensual
de ptas. 458.500.

Málaga, 24 de febrero de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, por
la que se convoca subasta de obras. (PP. 584/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 97/21912.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de adaptación en

planta alta de la Facultad de Derecho.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.


