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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día «Aguilar de la Frontera», «Fernán
Núñez», «Lucena» y «Montilla».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 136 de fecha 26 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.
Importe total: Ocho millones trescientas sesenta mil

pesetas (8.360.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 1997.
b) Contratista: EUROLIMP, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones seiscientas

noventa y nueve mil pesetas (7.699.000 ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales,

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Administración General.
c) Número de expediente: CO-05/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día «Carcabuey», «Cabra» y «Priego
de Córdoba».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 136 de fecha 26 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.
Importe total: Ocho millones cuatrocientas mil pesetas

(8.400.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 1997.
b) Contratista: PURLIM, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones ciento vein-

ticuatro mil sesenta pesetas (8.124.060 ptas.).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales,

en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Administración General.
c) Número de expediente: CO-08/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

en los Centros de Día «Hinojosa del Duque», «Fuente Obe-
juna», «Pozoblanco» y «Villanueva de Córdoba».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA

núm. 136 de fecha 26 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.

Importe total: Siete millones de pesetas (7.000.000
ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 1997.
b) Contratista: EUROLIMP, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones seiscientas

treinta y una mil quinientas cuarenta pesetas (6.631.540
ptas.).

Córdoba, 31 de marzo de 1997.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Universidad de Córdoba, por la que se anuncia
concurso público para la contratación del mante-
nimiento de las instalaciones de climatización del
campus de Rabanales. (PP. 1038/97).

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 15/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las ins-

talaciones de climatización del Campus de Rabanales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificio C-1 y Anexo, Aulario,

Centro de Cálculo y Colonia San José, bloque 2, del Cam-
pus de Rabanales, sito en Ctra. Nacional IV, km. 396,
Córdoba, 14071.

d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuatro millones quinientas mil pesetas

(4.500.000 ptas.).
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Córdoba, Area de Con-

tratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta

el vigésimo sexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No.
Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y Técnicas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce

horas del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo sexto
día natural fuera sábado, se prolongará el plazo de pre-
sentación de proposiciones hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.º Entidad: Registro General de la Universidad de
Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los sábados.

2.º Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
3.º Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.

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 de 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, 31 de marzo de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se convoca
concurso público para contratación de servicios
(4/97). (PP. 1059/97).

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. 3/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de micros-

copios.
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: Un mes a partir de la adju-

dicación.
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: 19.300.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 386.000 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: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
f) Presentación de muestras: Se deberá presentar una

muestra de cada uno de los lotes, durante el mismo plazo
de presentación de proposiciones en la Sección de Con-
tratación, C/ Santa Lucía, 2-2.º

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, 31 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (Expte. 4/97). (PP. 1068/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 4/97.
a) Adquisición de gasolina y gasóleo A con destino

al Parque Móvil.
b) Lugar de entrega: Gasolinera del Parque Móvil.
c) Plazo de entrega: 3 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 27.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 540.000 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Teléf. 459.06.57 y Fax 459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, núm. 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 13,30 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 1 de abril de 1997.- El Secretario General.


