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5. Garantías.
Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Conservación

y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: K - 7 - c.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del decimocuarto día natural desde el siguiente al de la
publicación en BOJA (si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Cultura.
Registro General.

Dirección: San José, núm. 13; C.P. 41071. Sevilla.
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 (artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto Público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Cultura,

calle San José, núm. 13, Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 19 de sep-

tiembre de 1997.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificacio-

nes mensuales a cuenta y liquidación.
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,
tanto oficiales como de prensa serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de julio de 1997.- El Director General, Mar-
celino Sánchez Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de julio de 1997, de la
Universidad de Córdoba, por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del servicio que
se cita. (PP. 2350/97).

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 24/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de

limpieza del Edificio de la E.U. de Relaciones Laborales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: E.U. de Relaciones Laborales

sito en Plaza Colón, esquina Plaza Colón.
d) Plazo de ejecución: 1 año desde el comienzo de

la prestación, prorrogable.

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

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

7.000.000 ptas., (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto de licitación.
6. 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: Hasta

el decimotercer día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No es exigible.
Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y Técnicas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce

horas del decimotercer día natural siguiente al de la publi-
cación en el BOJA del presente anuncio. En el caso de
que el decimotercer día natural fuera sábado, se prolon-
gará el plazo de presentación 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.
9. 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 calificación de

la documentación administrativa y técnica y si fuese festivo
se realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: Area de Contratación y

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

dicatario.

Córdoba, 8 de julio de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 8 de julio de 1997, de la
Universidad de Córdoba, por la que se anuncia con-
curso público para la contratación de la concesión
de la explotación del servicio que se cita. (PP.
2351/97).

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: B-R.L./97.
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del objeto: Concesión de la explota-
ción del servicio de bar-cafetería en la E.U. de Relaciones
Laborales.

b) Lugar de ejecución: E.U. de Relaciones Laborales
sito en Calle Adarve, esquina Plaza Colón.

c) Plazo de ejecución: 2 años, prorrogables por cursos
académicos.

d) Ejecución de obras: El adjudicatario deberá realizar
todas las obras, reformas y/o mejoras necesarias para la
correcta prestación del servicio.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de Explotación: Importe anual: 1.000.000

ptas. Dicho canon se establece con carácter indicativo y
no mínimo.

5. Garantías.
Provisional: 100.000 ptas.
Definitiva: 200.000 ptas.
6. 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: Hasta

el decimotercer día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce

horas del decimotercer día natural siguiente al de la publi-
cación en el BOJA del presente anuncio. En el caso de
que el decimotercer día natural fuera sábado, se prolon-
gará el plazo de presentación 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.

9. 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 calificación de

la documentación administrativa y técnica y si fuese festivo
se realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: Area de Contratación y

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

dicatario.

Córdoba, 8 de julio de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre adjudicación de las obras que
se citan.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

De conformidad con lo establecido en el art. 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y
a los efectos determinados en la misma, se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obras que a con-
tinuación se relaciona:

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

Participación Ciudadana y Juventud (Sección de Gestión
Administrativa).

c) Número de expediente: 113/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un Centro

Cívico en parcela Antigua Fundición Prida (Barrio de
Bellavista).

c) Lote: No se contempla fraccionamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 25, de 27 de febrero
de 1997.

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

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

155.448.777 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 1997, por acuerdo de Comi-

sión de Gobierno.
b) Contratista: CALPU, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 142.981.780 ptas.

Sevilla, 7 de julio de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ECIJA

ANUNCIO para la licitación del contrato de
servicio que se cita. (PP. 2340/97).

Por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 26 de junio del presente año ha sido aprobado
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas que han de regir el concurso por pro-
cedimiento abierto del Servicio de Limpieza de los Colegios
y Centros Públicos de Ecija, el cual se expone al público
por plazo de ocho días contados a partir del siguiente
al de la inserción de este anuncio en el BOJA, para que
puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia licitación que se apla-
zará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra los pliegos citados ante-
riormente.

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de Educación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de los Colegios

y Centros Públicos de Ecija, enumerados en el Pliego.


