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con sábado o inhábil, se trasladará al primer día hábil
siguiente.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego Cláusulas
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 (art. 90, Ley 13/1995).

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

día natural después del indicado en 8.a). (Si el final de
plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al
primer día hábil siguiente.)

10. Otras informaciones:
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego:

Abonos a buena cuenta.
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
serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de mayo de 1997.- La Delegada, Pilar
Gómez Casero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hace público concurso por procedimiento abierto
para la contratación de la consultoría y asistencia
técnica que se cita. (PD. 1762/97).

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
de la Consultoría y Asistencia Técnica denominada «Se-
guimiento y control de las Zonas Húmedas de la provincia
de Córdoba», conforme a las siguientes prescripciones:

Expediente: 79/1997/M/14.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1997,

a partir de la firma del contrato.
Presupuesto: 4.995.324 ptas., IVA incluido.
Garantía definitiva: 199.813 ptas., a disposición de

la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Córdoba. Si se constituye mediante aval o
contrato de seguro de caución, deberá contener el visado
que acredite que los avalistas tienen poder bastanteado.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14 horas del último día de dicho plazo. Si
fuera festivo, finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n,
7.ª planta. Cuando la documentación se envíe por correo,
deberá justificarse la fecha y la hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos, y anunciar en el mismo
día al órgano de contratación, mediante telegrama o fax,

la remisión de aquélla. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos no será admitida la proposición en el caso de que
sea recibida con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: Documentación General, especificada en la
cláusula 6.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: Documentación Económica y Técnica, espe-
cificada en la cláusula 6.2.2 de dicho Pliego.

Sobre C: Proposición Económica y Técnica, especi-
ficada en la cláusula 6.2.3 del mismo Pliego.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del décimo día natural
siguiente al de terminación del plazo de presentación de
las ofertas, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
Si fuese sábado, se pasará al siguiente día hábil a la misma
hora. El acto será público.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares, el modelo de pro-
posición económica y restantes documentos del expediente
se encuentran de manifiesto en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba,
C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, donde podrán ser
examinados por los interesados de 9 a 14 horas durante
el plazo de presentación de proposiciones.

El importe del presente anuncio será satisfecho por
el adjudicatario.

Córdoba, 2 de mayo de 1997.- El Delegado, Andrés
Herrera Gavilán.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1997, de
la Dirección General de Planificación, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 1763/97).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por
procedimiento abierto para la contratación de la Consul-
toría y Asistencia denominada «Criterios Técnicos para la
Implantación de las Medidas de Planificación del Medio
Natural», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 477/97/P/00.
Presupuesto: Cuatro millones (4.000.000) de pesetas.
Plazo ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1997.
Garantía provisional: 80.000 pesetas, a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Planificación (Unidad de Ges-
tión) de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Isla
de la Cartuja, Avda. de las Acacias, Pabellón de Nueva
Zelanda, Sevilla, donde podrán ser examinadas por los
interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.
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Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, 1. Cuando la documentación se envíe
por correo, deberá justificarse la fecha y hora de imposición
del envío en la Oficina de Correos, y anunciar en el mismo
día al Organo de Contratación (Registro General donde
se recepcionará la misma) mediante telegrama o fax la
remisión de la citada documentación. Sin la concurrencia
de estos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad
a la fecha de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación General», especificada en
la Cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación Económica y Técnica», espe-
cificada en la Cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas y treinta minutos del
quinto día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas, sita en
Avda. de Eritaña, núm. 1, de Sevilla. Si fuese sábado o
festivo, se pasará al siguiente día hábil, a la misma hora.
El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, será satisfecho por el
adjudicatario.

Declaración de urgencia: Declaración de urgencia,
según Resolución de la Dirección General de Planificación
de fecha 20 de febrero de 1997.

Sevilla, 21 de mayo de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de abril de 1997, de la
Universidad de Córdoba, por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del suministro
de equipos informáticos en cuantía total indefinida.
(PP. 1504/97).

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 16/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipos informáticos cuyas

características se detallan en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

b) Número de unidades a entregar: Las entregas esta-
rán subordinadas a las necesidades de la Administración.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El que se indica en el Pliego

de Condiciones.
e) Plazo de entrega: Dos semanas desde la realización

del pedido.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Garantías.
Provisional: Doscientas mil pesetas.
Definitiva: Cuatrocientas mil pesetas.
5. 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: Has-

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

6. Requisitos específicos del contratista.
Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y Técnicas.
7. 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.

c) Lugar de presentación de proposiciones:

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

2.ª Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
3.ª 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: Sí.
8. 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.
9. Otras informaciones: Area de Contratación y

Patrimonio.
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Córdoba, 28 de abril de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de servicios. (PP. 1676/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 0108CAF/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación servicios de

cafetería.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


