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10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: 5 certifi-

caciones.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Granada, 28 de abril de 1997.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro que se indica. (PD.
1513/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la

Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: SE.D.02/E.97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario

para diversas Guarderías Infantiles.
b) Número de unidades a entregar: Las especificadas

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP) y en el de Prescripciones Técnicas Particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Los indicados en los Pliegos antes

mencionados.
e) Plazo de entrega: Sesenta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cinco millones novecientas noventa y

seis mil cuatrocientas sesenta pesetas (5.996.460 ptas).
5. Garantías.
Provisional: Ciento diecinueve mil novecientas vein-

tinueve pesetas (119.929 ptas).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Imagen, 8, 10 y 12, 1.ª Planta y

Pza. Cristo de Burgos, 31 acc.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41003.
d) Teléfono: 421.42.01.
e) Telefax: 421.13.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La indicada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del vigésimo sexto día natural siguiente a la publicación
de este anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo se
trasladaría al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
PCAP.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos
Sociales.

1.ª Entidad: La antes citada.
2.ª Domicilio: Pza. Cristo de Burgos, 31, acc.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Imagen, 10, 1.ª Planta (Sala de

Juntas).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de

la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Si coincidiera con sábado, se trasladaría al siguiente día
hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de mayo de 1997.- El Delegado, Salvador
del Moral Sojo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de abril de 1997, de la
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a
concurso por procedimiento abierto el contrato de
obra que se indica. (PP. 1339/97).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por
procedimiento abierto el contrato de obra que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Asuntos Económicos, Programación e Inver-
siones.

c) Número de expediente: 08/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Proyecto de Edificios para

Institutos de Investigación y Biblioteca I+D en el Campus
Universitario de Teatinos», de la Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de Tea-

tinos. Málaga.
d) Plazo de ejecución: Doce meses (12).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 423.544.190 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 8.470.884 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de AA.EE., Programación

e Inversiones.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido s/n. Edificio Rectorado

2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: 29013. Málaga.
d) Teléfono: 213.25.12.
e) Telefax: 213.11.31.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, completo, categoría «f».
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b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

partir de su publicación en el BOE.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Rec-
torado. Planta Baja. 29013. Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: El indicado en el Pliego.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Pza. de El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Duodécimo día hábil siguiente a la publi-

cación de defectos observados en la documentación.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en

la documentación: El tercer día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones en
el Tablón de Anuncios del Vicerrectorado de Asuntos Eco-
nómicos, Programación e Inversiones, Edificio Rectorado.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 23 de abril de 1997.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 24 de abril de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca
concurso público para contratación de obras con
aportación de proyecto (6/97). (PP. 1451/97).

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. 94/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de obras con

aportación de proyecto de reforma, ampliación y mejora
instalación eléctrica en la Facultad de Medicina.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego Cláu-
sulas.

c) División por lotes y números: Ver Pliego Cláusulas.
d) Lugar de entrega: Facultad de Medicina.
e) Plazo de entrega: 3 meses a partir de la aprobación

del proyecto.
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: Máximo de 20.000.000 ptas. (IVA

incluido).
5. Garantías: Provisional: 400.000 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 5.
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.
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, 24 de abril de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 9 de abril de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan.

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 163/95.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Proyecto Complementario de

Alumbrado Público en el Puente de la Barqueta, Zona 6,
Isla de la Cartuja.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 17, de fecha 8 de febrero de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 8.819.606 ptas.
Fecha de adjudicación: 9 de abril de 1997.
Contratista: SICE, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.252.218 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, 9 de abril de 1997.- El Secretario, Isidro Nico-
lás y Fernández-Pacheco.


