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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total:
5. Garantías. Provisional: 30.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patri-

monial, Santa Lucía, núm. 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfono: (958) 24.30.49 y 24.43.32.
e) Telefax: (958) 24.43.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde

el día siguiente al de la publicación de este anuncio y
hasta el día en que expire el plazo para presentar las
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas.

a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a partir del

siguiente al de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La prevista en la

cláusula 7.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Universidad de
Granada.

2.º Domicilio: Cuesta del Hospicio, s/n; de 9 a 14
horas de lunes a viernes.

3.º Localidad y código postal: Granada 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 2-2.º
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Día 8 de septiembre de 1997.
e) Hora: 12,30 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 30 de junio de 1997.- El Rector.

RESOLUCION de 30 de junio de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca
concurso público para la contratación que se cita.
(11/97). (PP. 2251/97).

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Bar C.M. Isabel la Católica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación de Bar-Cafe-

tería en el Colegio Mayor Isabel la Católica.
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y números:
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

5. Garantías. Provisional: 10.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patri-

monial, Santa Lucía, núm. 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfono: (958) 24.30.49 y 24.43.32.
e) Telefax: (958) 24.43.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde

el día siguiente al de la publicación de este anuncio y
hasta el día en que expire el plazo para presentar las
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas.

a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a partir del

siguiente al de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La prevista en la

cláusula 7.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Universidad de
Granada.

2.º Domicilio: Cuesta del Hospicio, s/n; de 9 a 14
horas de lunes a viernes.

3.º Localidad y código postal: Granada 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 2-2.º
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Día 8 de septiembre de 1997.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 30 de junio de 1997.- El Rector.

RESOLUCION de 30 de junio de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca
concurso público para la contratación de servicio
que se cita. (13/97). (PP. 2252/97).

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

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Fotocopiadora E.T.S. Arqui-

tectura.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Fotocopiadora

en la E.T.S. de Arquitectura.
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y números:
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total:
5. Garantías. Provisional: 50.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
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b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patri-
monial, Santa Lucía, núm. 2, planta 2.ª

c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfono: (958) 24.30.49 y 24.43.32.
e) Telefax: (958) 24.43.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde

el día siguiente al de la publicación de este anuncio y
hasta el día en que expire el plazo para presentar las
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas.

a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a partir del

siguiente al de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La prevista en la

cláusula 7.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Universidad de
Granada.

2.º Domicilio: Cuesta del Hospicio, s/n; de 9 a 14
horas de lunes a viernes.

3.º Localidad y código postal: Granada 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 2-2.º
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Día 9 de septiembre de 1997.
e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 30 de junio de 1997.- El Rector.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre suministro e instalación que
se cita. (Exp. 17/97). (PP. 2228/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar el suministro que
a continuación se detalla.

Objeto: Exp. 17/97. Suministro e instalación nece-
sarios para la conexión informática del Pabellón Real, las
Naves del Barranco y el Costurero de la Reina, adscritos
al Servicio de Turismo.

Tipo de licitación: 3.000.000 pesetas.
Plazo de entrega: 30 días.
Servicio donde se puede solicitar los Pliegos: Servicio

de Informática Municipal, C/ Arenal, núm. 8, hasta el día
de presentación de solicitudes.

Fianza provisional: 60.000 ptas.
Fianza definitiva: 120.000 ptas.

Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Presentación de proposiciones.
Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente

a la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.
Lugar: Registro General, C/ Pajaritos núm. 14. Sevilla.
Hora: De 9,30 a 13,30.
Apertura de plicas económicas.
Acto público: El undécimo día natural siguiente al de

la terminación del plazo de presentación de las propo-
siciones, en caso de ser sábado se prorroga al próximo
día hábil.

Lugar: Ayuntamiento, Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12 horas.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en Pliegos de Condiciones.

Sevilla, 30 de junio de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ADRA

CORRECCION de errores a anuncio sobre plie-
go de condiciones subasta Pabellón de Deportes.
(PP. 2297/97).

Advertido error en la publicación efectuada en el BOJA
núm. 73 de 26 de junio del actual; en relación al anuncio
sobre pliego de condiciones que ha de regir en la con-
tratación de las obras para el Pabellón de Deportes.

En el punto 5) Presupuesto de licitación, donde dice:
243.178.378 pesetas, debe decir doscientos cuarenta y
tres millones ciento setenta y dos mil trescientas setenta
y ocho pesetas (243.172.378 ptas.) IVA incluido, mejorable
a la baja.

Adra, 9 de julio de 1997.- El Alcalde, Joaquín Navarro
Imberlón.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso para la adjudicación
de contrato de suministro que se cita. (PP. 2302/97).

Mediante el presente, se comunica a las empresas
que pudieran estar interesadas, que queda abierto con-
curso público para la adjudicación de contrato de sumi-
nistro de: Maquinaria y Equipos de Inspección.

En las oficinas de VEIASA, C/ Asunción, 24-1.º,
41011, Sevilla y en horario de nueve a catorce horas,
los concurrentes tienen a su disposición, para consultar
y reproducir, el pliego de condiciones del concurso.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en
la dirección anteriormente indicada, correspondiente a las
oficinas de VEIASA.

Sevilla, 7 de julio de 1997.- El Director del Area de
ITV, Luis Angel Gutiérrez Pando.


