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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe especificado en el pliego.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación 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 obtención documentos e información:

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: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil siguiente al de finalización

de presentación de ofertas (si fuera sábado, se trasladaría
al lunes).

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones.
Canon: 1. 500.000 de pesetas.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil,

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de mayo de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca
subasta de obras. (PP. 1732/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 97/30888.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto 2.ª fase de Unidad

Docente para la Escuela de Enfermería en el Hospital de
Valme.

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

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 34.376.462 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación 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 10 13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría D.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.
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.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil siguiente al de finalización

de presentación de ofertas (si fuera sábado, se trasladaría
al siguiente día hábil).

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil,

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de mayo de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO. (PP. 1522/97).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reu-
nido en sesión extraordinaria el día 29 de abril de 1997
adoptó el acuerdo de aprobar el inicio del procedimiento
a seguir, para la concesión administrativa del servicio rela-
cionado con la explotación del bar de la piscina municipal
de esta ciudad de Aracena, para las temporadas estivales
de los ejercicios 1997, 1998, 1999 y el Pliego de Con-
diciones Económico-Administrativas que ha de regir tal con-
cesión, por el sistema de concurso. Expediente que se expo-
ne al público por el plazo de ocho días hábiles, a contar
de la publicación del Edicto correspondiente, en el Boletín
Oficial de la Provincia y de la Junta de Andalucía, con
el propósito de que todas las personas interesadas puedan
examinarlo y presentar las alegaciones que consideren a
su derecho y simultáneamente, se anuncia concurso públi-
co para la presentación de proposiciones en el Registro
General de este Excmo. Ayuntamiento, en horas de oficina,
por el plazo de veintiséis días naturales, a partir de la
publicación del Edicto al principio expresado, en los bole-
tines referidos; si bien, la licitación aludida se aplazará,
cuando resulte necesario, en el supuesto caso de que se
formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 2 de mayo de 1997
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AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 1620/97).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 5 de mayo de 1997, acordó la convocatoria de lici-
tación para la adjudicación del siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Material de tráfico.
b) Lugar de entrega: Morón de la Frontera.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.354.220 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 47.084 ptas.
Definitiva: 4% del precio del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
b) Plaza del Ayuntamiento, núm. 1.
c) Morón de la Frontera, 41530.
d) Teléfono: 95/485.10.08.
e) Fax: 95/485.20.83.
7. Presentación de las ofertas.
a) Lugar de presentación: Registro General Ayun-

tamiento.
Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núm. 1.
Localidad y código postal: Morón de la Frontera,

41530.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Fecha: Décimo día hábil siguiente apertura sobre

de documentación general.
9. Otras informaciones. Durante el plazo de ocho días

contados a partir del siguiente al de inserción de este anun-
cio en el BOP se encuentra expuesto el Pliego de Con-
diciones a los efectos de posibles reclamaciones en el
Negociado de Secretaría General.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones se
presentarán en dos sobre conforme se detalla en el Pliego,
en el Registro General del Ayuntamiento, de 9 a 14,00
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: 26 días natu-
rales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en el BOP.

Gastos exigibles: Los señalados en el Pliego.
Modelo de proposición: El recogido en el Pliego.

Morón de la Frontera, 8 de mayo de 1997.- El
Alcalde.

ANUNCIO. (PP. 1621/97).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 4 de abril de 1997, acordó la convocatoria de licitación
para la contratación del suministro que se detalla:

1. Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de
Morón de la Frontera (Sevilla).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Papeleras metálicas.
b) Número de unidades: 236.
c) Lugar de entrega: Morón de la Frontera.

d) Plazo de entrega: 30 días desde la firma del
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

3.315.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 66.300 ptas.
Definitiva: 4% adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento Morón de la Frontera.
b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Morón de la Frontera,

41530.
d) Teléfono: 95/485.10.08.
e) Fax: 95/485.20.83.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Vigésimo sexto día posterior aparición

de este anuncio en Boletín Oficial de la Provincia.
b) Documentos a presentar: Los recogidos en el

Pliego.
c) Lugar de presentación.
1. Registro General Excmo. Ayuntamiento Morón de

la Frontera.
2. Domicilio: Plaza Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Morón de la Frontera

(Sevilla) 41530.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Morón de la

Frontera.
b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Morón de la Frontera.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente apertura sobre B.
e) Hora: 12,00.

9. Gastos anuncio: A cargo del adjudicatario.

Durante el plazo de ocho días contados a partir del
siguiente al de inserción de este anuncio en el BOP se
encuentra expuesto el Pliego de Condiciones, a los efectos
de posibles reclamaciones en el Negociado de Secretaría
General.

Morón de la Frontera, 6 de mayo de 1997.- El
Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA

ANUNCIO. (PP. 1658/97).

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda, relativo al pliego de condiciones técnico-
económico-administrativas que han de regir en la con-
tratación mediante concurso público de la explotación de
los servicios de limpieza viaria, mantenimiento de jardines
y otros, de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha
15 de mayo de 1997, el pliego de condiciones de refe-
rencia, se anuncia la siguiente licitación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de

Barrameda.
b) Dependencia: Unidad de Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto de este contrato

la concesión administrativa para la prestación de los
servicios públicos siguientes:


