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to 396/96, de 2 de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto),
ha resuelto hacer público lo siguiente:

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, con sede
social en Paseo de la Estación, núm. 19, 5.ª planta, 23071,
Jaén, con número de teléfono 21.75.00 y de telefax
21.75.09, en cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Contratación Administrativa, hace pública la
contratación mediante Concurso Público Abierto (Proce-
dimiento de Urgencia) del Servicio de Vigilancia y Segu-
ridad del Centro Regional de Rehabilitación de Drogo-
dependientes de Lopera.

1. Tipo máximo de licitación: 2.804.880 ptas. (IVA
incluido).

2. Plazo de ejecución: Once meses, y comenzará a
contar a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

3. Exposición del expediente y obtención de los docu-
mentos pertinentes: Los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas del
expediente estarán a disposición de los interesados en la
sede de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, Paseo
de la Estación, 19, 5.ª planta, de nueve a catorce horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

4. Forma jurídica que deberá asumir la Agrupación
de Contratistas (en su caso): Agrupación de empresarios
obligados solidariamente ante la Administración con repre-
sentante o Apoderado único con poder bastanteado por
el Gabinete Jurídico de la Presidencia de la Junta de
Andalucía.

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las once
horas del decimotercer día siguiente de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección y
Servicio indicados en el punto 3.

7. Personas admitidas a asistir a la apertura de las
ofertas: Representantes legales con poder legítimo.

8. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del sexto
día posterior a aquél en que finaliza el plazo de presen-
tación de ofertas. Si dicho día fuese sábado, la apertura
se realizará el siguiente día hábil.

9. Garantía provisional: 56.098 ptas.
10. Clasificación requerida: No se exige.
11. Modalidad de pago: Pagos mensuales.
12. Documentación exigida: La indicada en la cláu-

sula novena del Pliego de cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

13. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo
de las mismas que figuran como Anexo en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 19 de junio de 1997.- El Delegado, José Nieto
Castro.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de servicios. (PP. 2031/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 0252CAF/97.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de los servicios
de cafetería en la E.S. de Ingenieros.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Edif. Plaza de América «Isla

de la Cartuja», Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

cado 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: 455.10.13.
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: 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 finali-

zación de presentación de ofertas (si fuera sábado se tras-
ladaría al lunes).

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones.
Canon: 2.000.000 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, 17 de junio de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 18 de junio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de servicios. (PP. 2041/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 0251COP/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación servicios de

copistería en la E.S. de Ingenieros.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Edificio Plaza de América «Isla

de la Cartuja», Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

cado 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: 455.10.13.
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 finali-

zación de presentación de ofertas (si fuera sábado se tras-
ladaría al lunes).

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones.
Canon: 400.000 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, 18 de junio de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca subas-
ta de obras. (PP. 2046/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 97/31501.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-

cución de restauración patios Este y Oeste Edificio Central.
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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

70.985.050 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.
Clasificación: Grupo C completo; Grupo K; Subgru-

po 7; Categoría E.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

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 tercer día hábil a partir del 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 presen-

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

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca subas-
ta de obras. (PP. 2048/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 97/31502.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-

cución de transformación de Aulas en la Facultad de Geo-
grafía e Historia.

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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

47.512.447 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.
Clasificación: Grupo C completo; Categoría E.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

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.


