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b) Objeto: «Adquisición de un cromatógrafo líquido
con destino al Dpto. de Cristalografía, Mineralogía y Quí-
mica Agrícola».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 31, de fecha 13 de marzo de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 3.171.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo.
b) Adjudicatario: Andaluza de Instrumentación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.169.000 ptas.

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

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 24 de enero de 1997, del
Instituto de Deportes, por la que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 620/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Núm. de expediente: 4/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro de vestuarios prefabricados

para el Instituto de Deportes.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Tracto: Unico.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 17.158.975 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 343.180 ptas.
Definitiva: 686.359 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes. Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: (95) 459.68.00.
Telefax: (95) 452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, local 30. Tlf.: 445.63.60.
7. Requisitos del contratista.
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de condiciones administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran, se rea-

lizará por la Mesa de Contratación del Instituto de Deportes,
en acto público, el quinto día siguiente al de terminación
del plazo de presentación de proposiciones, lo cual será
comunicado previamente a los licitadores.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de enero de 1997.- El Secretario General.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, del Ins-
tituto de Deportes, por la que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 1589/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Núm. de expediente: 493/96.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Contratación de las obras contenidas en

el proyecto de construcción de un edificio de gradas en
la Nave Paraguas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 22.048.751 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 440.975 ptas.
Definitiva: 881.950 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes. Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: (95) 459.68.00.
Telefax: (95) 452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, local 30. Tlf.: 445.63.60.
7. Requisitos del contratista.
Clasificación: Grupo c, Subgrupo completo, Cate-

goría d.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de condiciones administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran, se rea-

lizará por la Mesa de Contratación del Instituto de Deportes,
en acto público, el quinto día hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, lo
cual será comunicado previamente a los licitadores.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de mayo de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.
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RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, del Ins-
tituto de Deportes, por la que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 1590/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Núm. de expediente: 70/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Adquisición de material técnico para el

establecimiento de aulas docentes en Instalaciones Depor-
tivas adscritas al Instituto de Deportes.

Lugar de entrega: Instituto de Deportes, Avda. Kansas
City, s/n.

Plazo: Quince días desde el requerimiento por el Ins-
tituto de Deportes.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.500.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 90.000 ptas.
Definitiva: 180.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes. Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: (95) 459.68.00.
Telefax: (95) 452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, local 30. Tlf.: 445.63.60.
7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días desde la

fecha de publicación del presente anuncio en BOJA.
Documentación a presentar: La indicada en el pliego

de condiciones administrativas.
Lugar de presentación: Registro General del Instituto

de Deportes, de 9 a 14 horas.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado

anterior.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo circuntancias lo requieran se realizará

por la Mesa de Contratación el quinto día hábil siguiente
al de terminación de presentación de proposiciones, lo
cual se comunicará previamente a los licitadores.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de mayo de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1997, del Ins-
tituto de Deportes, por la que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 1606/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.

Núm. de expediente: 88/97.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Realización de obras de mejoras y refor-

mas en las Instalaciones Deportivas Municipales adscritas
al Instituto de Deportes, en todo lo referente a pavimentos,
edificios, mobiliario urbano y el resto de los elementos
de dichas Instalaciones.

Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 20.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 400.000 ptas.
Definitiva: 800.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes. Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: (95) 459.68.00.
Telefax: (95) 452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, local 30. Tlf.: 445.63.60.
7. Requisitos del contratista.
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de condiciones administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran, se rea-

lizará por la Mesa de Contratación del Instituto de Deportes,
en acto público, el quinto día hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, lo
cual será comunicado previamente a los licitadores.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de mayo de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, convocando subasta pública,
procedimiento abierto, para la licitación del proyecto
que se cita. (PP. 1793/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
de Sevilla, en sesión celebrada el 21 de mayo de 1997
aprobó la convocatoria de subasta pública para la adju-
dicación del proyecto que se cita:

Expediente núm.: 160/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Instalación y Alum-

brado Ornamental de Líneas Eléctricas de la Velada de
Triana 1997.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Las instalaciones habrán de estar

terminadas el 18 de julio de 1997 y desmontadas a partir
del 28 de julio del mismo mes.


