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b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas 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 el úndecimo día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al día siguiente hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 4 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de abril de 1997, por la
que se anuncia la contratación de un servicio de
vigilancia por concurso mediante procedimiento
abierto. (PD. 1142/97).

En uso de las facultades que me confiere la Ley
1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, he resuelto anunciar la contratación que se indi-
ca con los requisitos que asimismo se señalan:

Objeto del contrato: Servicio de Vigilancia para la
Cámara de Cuentas de Andalucía.

Duración del contrato: 1 año.
Presupuesto de licitación: 4.906.104 ptas.
De acuerdo con lo prevenido en el art. 88 de la Ley

de Contratos, no se admitirán variantes o alternativas.
Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas

Particulares: Servicio de Administración General de la
Cámara de Cuentas de Andalucía (Secretaría General).
Avenida Ramón y Cajal, 35, Sevilla, 41005.

Garantía provisional: Será de 98.122 ptas.
Garantía definitiva: El 4% del importe de licitación.
Presentación de proposiciones: En el Registro General

de la Cámara de Cuentas de Andalucía (Secretaría Gene-
ral), de las 9,00 a las 14,00 horas (de lunes a viernes),
durante los 26 días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 12,00
horas del día 16 de junio de 1997.

Plazo durante el cual los licitadores están obligados
a mantener su oferta: 2 meses a partir de la apertura de
proposiciones.

Modelo de proposición económica: El recogido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Anexo I).

Sevilla, 10 de abril de 1997.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se convoca
concurso público para contratación de servicios.
(3/97). (PP. 1058/97).

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.G. 2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de ordenadores.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de

Cláusulas.
c) División por lotes y números: Ver Pliego de Cláu-

sulas.
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega: Durante tres meses a partir de

la adjudicación.
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: 18.000.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 360.000 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) Teléfonos: (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: Tres meses.
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.
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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, 31 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO instruido para la contratación del
mantenimiento de los equipos informáticos centrales
y periféricos (PP. 1071/97).

1.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Exp. 6/97.
2.
a) Contratación del mantenimiento de los equipos

informáticos centrales y periféricos del Ayuntamiento de
Sevilla.

b) C/ Arenal, núm. 8. 41001 Sevilla.
c) Un año a partir de la fecha de adjudicación.
d) No comprende ejecución de obras.
3.
a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso público.
4.
a) Presupuesto base de licitación.
Importe total: 27.000.000 ptas.
Lote 1: 18.500.000.
Lote 2: 4.000.000.
Lote 3: 3.500.000.
Lote 4: 1.000.000.
5. Garantías provisionales.
Lote 1: 370.000.
Lote 2: 80.000.
Lote 3: 70.000.
Lote 4: 20.000.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática.
b) C/ Arenal, 8.
c) 41001 Sevilla.
d) Telf.: 459.05.16.
e) Fax. 450.05.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 días naturales contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo III, Subgrupo 7, Categoría A (en caso de que la
suma de los lotes a los que se licite supere los 25.000.000
ptas. la categoría sería B).

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOJA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
encuentran detallados en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General (de 9,30
a 13,30 horas). C/ Pajaritos, 14. Sevilla 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses desde la fecha de la apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Plaza Nueva, s/n.
c) Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente a la fecha

de terminación del plazo para presentación de propo-
siciones.

e) Hora: 12,00.
10. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

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

ANUNCIO de adjudicación de diversos
concursos públicos de suministro.

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 183/96.
Objeto del contrato.
a) Adquisición de material de aseo.
b) Destino: Servicio de Edificios Municipales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 1, de 2 de enero de 1997.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.796.410 ptas.
Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 13.3.97.
b) Adjudicatario: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 4.471.041 ptas.

Expte. 184/96.
Objeto del contrato.
a) Adquisición de materiales para la reparación de

persianas.
b) Destino: Servicio de Edificios Municipales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 1, de 2 de enero de 1997.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.760.885 ptas.
Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 13.3.97.
b) Adjudicatario: Fergo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 3.571.985 ptas.

Expte. 185/96.
Objeto del contrato.
a) Adquisición de materiales de fontanería.
b) Destino: Servicio de Edificios Municipales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 1, de 2 de enero de 1997.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 20.665.662 ptas.
Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 13.3.97.
b) Adjudicatario: Fergo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 17.742.511 ptas.

Expte. 189/96.
Objeto del contrato.
a) Adquisición de materiales de albañilería.
b) Destino: Servicio de Edificios Municipales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 1, de 2 de enero de 1997.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.904.437 ptas.


