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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.
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ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (Expte. 3/97). (PP. 1069/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 3/97.
a) Adquisición de vestuario con destino a la Banda

Municipal.
b) Lugar de entrega: Servicio de la Banda Municipal.
c) Plazo de entrega: 30 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 2.764.500 ptas.
e) Fianza provisional: 55.290 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, 2 de abril de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
servicio. (Expte. 3/97). (PP. 1070/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 3/97.
a) Contratación con una empresa del Servicio de los

trabajos de grabación de datos para las Dependencias
de Gestión de Multas integrado por seis personas gra-
badoras.

b) Presupuesto de licitación: 8.880.000 ptas.
c) Fianza provisional: 177.600 ptas.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios,

C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla. Teléfono: 459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 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, 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12 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, 31 de marzo de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRIA

ANUNCIO de licitación. (PP. 1163/97).

El Pleno Corporativo en sesión de 20 de enero de
1997 aprobó el Pliego de Cláusulas Económico-Adminis-
trativas que ha de regir la Contratación mediante Concurso
de las Obras de Urbanización del SAPU núm. 2 (1.ª Fase),
el cual se expone al público por plazo de ocho días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que
puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia Subasta Pública, si bien
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego
de Cláusulas.

1.º Objeto de la licitación.
La realización mediante Concurso de las Obras de

Urbanización del SAPU núm. 2 (1.ª Fase) con arreglo al
Proyecto Técnico y al Pliego de Condiciones aprobados.

2.º Tipo de licitación.
Se fija en 281.278.969 ptas., IVA incluido, pudiendo

ser mejoradas las ofertas a la baja.
3.º Plazo de ejecución.
Las obras se realizarán en el plazo de diez meses.
4.º Exposición del expediente.
En la Vicesecretaría del Ayuntamiento, todos los días

hábiles, de 9 a 14 horas, quedando exceptuados los
sábados.

5.º Fianzas.
La fianza provisional para tomar parte en el Concurso

se establece en 5.625.579 ptas.
La fianza definitiva se fija en el 4% del importe de

la adjudicación.
6.º Clasificación del contratista.
La clasificación que han de acreditar los licitadores

es la siguiente: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría del con-
trato E.

7.º Plazo y presentación de proposiciones.
En la Vicesecretaría del Ayuntamiento, de 9 a 13 horas,

durante el plazo de veintiséis días naturales contados desde
el siguiente al de la última publicación del presente anuncio
en el BOJA o BOP.

8.º Apertura de plicas.
Tendrá lugar a las 12 horas del sexto día hábil siguiente

a la conclusión del plazo para presentación de pro-
posiciones.

Tanto la presentación como la apertura de proposi-
ciones se pospondrán al lunes siguiente en el caso de
que los plazos coincidiesen en sábado.

9.º Modelo de proposición.
El recogido en el Pliego de Cláusulas como Anexo

núm. 1.

Punta Umbría, 4 de abril de 1997.- El Alcalde, José
Hernández Albarracín.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso expte. CC/1-014/97.
(PP. 1108/97).

Objeto: «Suministro y Adaptación del Sistema CAD
de RTVA» (Expediente CC/1-014/97).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de: Lote I: Dos millones novecientas
mil pesetas IVA incluido (2.900.000 ptas.), Lote II: Un
millón setecientas mil pesetas IVA incluido (1.700.000).


