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RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicios. (PD. 1672/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Del. Prov. de Córdoba.
Dirección: Gran Vía Parque, 26; C.P.: 14004; Tfno.:

957-29.79.33; Fax: 957-45.46.17.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Vigilancia Conjunto Arqueológico Madinat

Al-Zahra.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.431.040 ptas. (inc. IVA).
5. Garantía provisional: 128.621 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Sección Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentación e

información: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Documentación señalada en el

apartado c) del art. 16.1 y apartados b) y e) del art. 19
de la LCAP.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimoquinto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo

día natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Pago contra

factura bimensual.
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.

Córdoba, 12 de mayo de 1997.- La Delegada, Rafae-
la Valenzuela Jiménez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca
concurso de suministro. (PP. 1613/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 31281.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material

audiovisual de laboratorio.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total:

10.950.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.11.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sába-
do se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones. Si el último día de presen-

tación de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de mayo de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

ANUNCIO. (Expte. 18/97). (PP. 1375/97).

Convocatoria de licitación para la subasta pública
para la adjudicación de los bienes inmuebles propiedad
del Ayuntamiento de El Ejido, que se describen a con-
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tinuación, cuyo tipo de licitación podrá ser mejorado en
alza:

R U S T I C A S

1. Asiento núm. 72 L.I.B.
Núcleo: Las Norias (Puesto Carretero).
Superficie: 21.435 m2.
Tipología: Rústica.
Linderos.
Norte: Hdos. Blas Gómez Navarro.
Sur: Clotilde Martín Cerezuela.
Este: Ctra. Las Norias al Faro y Hdos. Blas Gómez N.
Oeste: Rafael Amat García.
Registro: Tomo 1.002, Libro 342, Folio 243, Finca

25.942, Insc. 1.ª
Tipo de licitación: 17.148.000 ptas.

2. Asiento núm. 117 L.I.B.
Núcleo: S.M. Aguila (Fábrica de la Mujer).
Superficie: 2.660 m2.
Tipología: Rústica.
Linderos.
Norte: Juan García Sánchez.
Sur: Juan García Sánchez.
Este: Cmno. Viejo de Roquetas.
Oeste: Juan García Sánchez.
Registro: Tomo 1.002, Libro 342, Folio 167, Finca

25.904, Insc. 1.ª
Tipo de licitación: 2.128.000 ptas.

3. Asiento núm. 142 L.I.B.
Núcleo: Las Norias (Loma del Viento).
Superficie: 4.424 m2.
Tipología: Rústica.
Linderos.
Norte: Camino de Las Salinas.
Sur: Intersección de los linderos Este y Oeste.
Este: Hdos. Gabriel Escobar Fuentes (Parc. 100

P.º 20).
Oeste: Ctra. de Las Norias al Faro.
Registro: Tomo 1.002, Libro 342, Folio 217, Finca

25.929, Insc. 1.ª
Tipo de licitación: 5.308.800 ptas.

4. Lote núm. 1 (146+147+623 L.I.).
Núcleo: Las Norias (Loma del Viento).
Superficie: 19.545 m2.
Tipología: Rústica.
Linderos.
Norte: Ricardo Rueda Sánchez y otros.
Sur: José Miguel Manzano Hidalgo y camino en medio.
Este: Antonio Martín Leal.
Oeste: Ctra. de Las Norias al Faro.
Registro: Tomo 1.002, Libro 342, Folio 225, Finca

25.933, Insc. 1.ª
Tomo 1.002, Libro 342, Folio 227, Finca 25.934,

Insc. 1.ª
Tomo 1.598, Libro 713, Folio 3, Finca 63.096,

Insc. 2.ª
Tipo de licitación: 19.545.000 ptas.

5. Lote núm. 2 (408+409+624+798 L.I.).
Núcleo: Las Norias (La Molina).
Superficie: 75.410 m2.
Tipología: Rústica.
Linderos.
Norte: Hnos. Escobar Reyes, otros y camino en medio.
Sur: Ricardo Rueda Sánchez.
Este: Ramón Carmona Muñoz.
Oeste: Manuel Navarro Escobar, otros y camino en

medio.

Registro: Tomo 1.296, Libro 524, Folio 87, Finca
9.447N, Insc. 9.ª

Tomo 1.296, Libro 524, Folio 81, Finca 9.446N,
Insc. 9.ª

Tomo 1.296, Libro 524, Folio 79, Finca 15.195,
Insc. 7.ª

Tomo 1.797, Libro 837, Folio 128, Finca 61.637,
Insc. 1.ª

Tipo de licitación: 45.246.000 ptas.

Garantía provisional: 2% del tipo de las parcelas a
las que se aspire.

Plazo: 20 días hábiles a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
constituyendo los 8 días primeros, plazo para que puedan
presentarse reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

Presentación de plicas: En el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de El Ejido, en días hábiles de 10,00
a 14,00 horas.

Apertura de plicas: En el Ayuntamiento de El Ejido,
a las 12,00 horas del día siguiente hábil a la finalización
del plazo; si el plazo concluyera en viernes, el primer día
hábil se considerará el lunes siguiente, si no fuese festivo.

Oficina y dependencias: Los pliegos y demás docu-
mentación obrante en el Expediente se hallarán a dispo-
sición de quienes lo deseen en la Unidad de Patrimonio
Municipal del Suelo, de este Ayuntamiento.

MODELO DE PROPOSICION

Don .............................................., mayor de edad,
con domicilio en ..........................................................,
DNI núm. .................................. en nombre propio (o en
representación de ..........................................................
como acredita por la escritura de Poder debidamente bas-
tanteada), enterado de la convocatoria de subasta anun-
ciada en el Boletín Oficial de ..........................................
núm. ....................., de fecha ....................., toma parte
en la misma comprometiéndose a adquirir la parcela
núm. .......................... en el precio de ..........................
...........................................(letra y número), con arreglo
al pliego de cláusulas económico-administrativas que se
acepta íntegramente.

Lugar, fecha y firma.

Los licitadores presentarán simultáneamente con el
modelo de proposición y en el mismo sobre los siguientes
documentos:

a) Fotocopia compulsada de DNI y NIF.
b) Resguardo acreditativo de haber depositado la fian-

za provisional.
c) Escritura de poder, si se actúa en representación

de otra persona, bastanteado por el Secretario del Ayun-
tamiento.

d) Escritura de constitución en la sociedad mercantil,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando concurra una
sociedad de esta naturaleza (o copia compulsada por Nota-
rio o por el Secretario de la Corporación).

e) Declaración expresa, bajo su responsabilidad, de
que se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias
o de seguridad social, impuestas por las disposiciones
vigentes, otorgada ante una autoridad Judicial, adminis-
trativa, Notario público u organismo profesional cua-
lificado.

El Ejido, 21 de abril de 1997.- El Concejal-Delegado
de Urbanismo, Infraestructura y P.M.S., José Andrés Cano
Peinado.
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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 1607/97).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, anuncia la petición de modificación de la
concesión del Puerto Deportivo de Benalmádena, para la
construcción y explotación de una ampliación a poniente
del mismo puerto deportivo, en el T.M. de Benalmádena
(Málaga) y la pública licitación que debería efectuarse en
el caso de presentación de alguna oferta alternativa a la
presentada por «Ayuntamiento de Benalmádena».

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en ade-
lante EPPA, adscrita a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, ha admitido a
trámite la solicitud inicial formulada por «Ayuntamiento de
Benalmádena», para la modificación de la concesión con-
sistente en la construcción y explotación de una importante
ampliación a poniente del Puerto Deportivo de Benalmá-
dena (provincia de Málaga).

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 7.º de la Ley de Puertos Deportivos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía (Ley 8/1988, de 2 de
noviembre), inicia el trámite de publicidad de la petición
formulada y el período de presentación de ofertas alter-
nativas a la tramitación planteada.

Exposición del expediente: Dichas peticiones deberán
formalizarse según las Bases para la presentación de pro-
puestas alternativas a la tramitación de la modificación
de la concesión del Puerto Deportivo de Benalmádena (Má-
laga), para la construcción y explotación de una ampliación
del puerto a poniente del mismo.

Dichas bases estarán disponibles a examen durante
el plazo de presentación de proposiciones alternativas, de
9,00 a 14,00 horas, en la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.

Plazo de presentación de proposiciones: Treinta (30)
días naturales, a partir del día siguiente al de inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA), terminando a las catorce (14,00) horas
del último día.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el
Registro General de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7,
41004 de Sevilla, en sobre cerrado y lacrado, dentro del
plazo de admisión señalado, en horario de 9,00 a 14,00
horas.

Celebración del acto de apertura de proposiciones:
De conformidad el punto séptimo del Pliego de Bases de
la presente convocatoria, el séptimo (7.º) día hábil contado
a partir de la fecha de finalización de la presentación de
ofertas, a las 12,00 horas, se celebrará el Acto de Apertura
de las proposiciones presentadas. Tal Acto tendrá carácter
de público y se celebrará en la sede de EPPA en Sevilla,
C/ San Gregorio, núm. 7.

Abono de los anuncios: Los anuncios en BOJA y prensa
serán por cuenta del adjudicatario, a cuyo efecto se rea-
lizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 12 de mayo de 1997.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

A N U N C I O s o b r e c o n c u r s o E x p t e .
CC/1-035/97. (PP. 1686/97).

Objeto: «Contratación de azafatas para el Centro de
Producción de RTVA en la provincia de Málaga». (Expe-
diente CC/1-035/97).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
de licitación estimado de seis millones novecientas sesenta
mil pesetas, IVA incluido (6.960.000 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del presupuesto de licitación (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Crta. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 19 de mayo de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO sobre concurso Expte. CC/1-034/97.
(PP. 1687/97).

Objeto: «Contratación de azafatas para los distintos
Centros de RTVA y SS.FF. en la provincia de Sevilla». (Ex-
pediente CC/1-034/97).

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

de licitación estimado de seis millones novecientas sesenta
mil pesetas, IVA incluido (6.960.000 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del presupuesto de licitación (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Crta. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 19 de mayo de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.


