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Medio Ambiente de Córdoba, calle Santo Tomás de Aqui-
no, s/n, 7.ª planta.

Cuando la documentación se envíe por correo, deberá
quedar justificada la fecha y la hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar en el mismo
día al órgano de contratación, mediante telegrama o Fax
la remisión de aquélla.

Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida
la proposición en el caso de que sea recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo señalado
en el anuncio.

La presentación de las proposiciones presume la acep-
tación incondicionada por parte del licitador de las cláu-
sulas contenidas en el pliego correspondiente.

Forma de presentación de ofertas: Los licitadores pre-
sentarán 3 sobres firmados y cerrados de forma que se
garantice el secreto de la oferta, señalados con los núme-
ros 1, 2 y 3. En cada uno figurará el nombre del licitador,
el domicilio y el título de la obra, se incluirá la docu-
mentación que a continuación se indica:

Sobre número 1: Documentación general especificada
en la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre número 2: Documetación técnica especificada
en la cláusula 8.2.2 del referido Pliego.

Sobre número 3: Proposición económica específica
en la cláusula 8.2.3 del Pliego.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la mesa
de contratación a las 12 horas del décimo día natural
siguiente al de terminación del plazo de presentación del
plazo de las ofertas en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial. Si fuese sábado se pasará al siguiente día hábil
a la misma hora. El acto será público.

Los Pliegos de Condiciones Técnicas y Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, el proyecto de la obra, el modelo
de proposición económica y restantes documentos del
expediente, se encuentran en la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, C/ Santo
Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta, donde podrán ser exa-
minados por los interesados en horario de 9 a 14 horas
durante el plazo de presentación de proposiciones.

El importe del presente anuncio será satisfecho por
el adjudicatario.

Córdoba, 16 de julio de 1997.- El Delegado, Andrés
Herrera Gavilán.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de junio de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, sobre adju-
dicaciones.
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Sevilla, 15 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
P.R. 4.7.97, Pedro Rodríguez Delgado.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de julio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro. (PP. 2457/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 97/30869.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de 15 orde-

nadores y nueve impresoras.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar entrega: Sevilla-Centro Investigaciones Cien-

tíficas.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

5.900.000 pesetas.
5. Garantías: Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.10.13.

f) Fecha límite de obtención documentos e informa-
ción: 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: Ver 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: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil a partir del siguiente

al de la 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 hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de julio de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 10 de julio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro. (PP. 2458/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 30730/30731/30732.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de:
1. Microscopio de fuerzas atómicas.
2. Analizador automático de tamaño partícula.
3. Analizador automático de potencial Z.
b) Número de unidades a entregar: Uno de cada.
c) División por lotes y número: Sí, tres lotes.
d) Lugar entrega: Sevilla-Centro Investigaciones Cien-

tíficas.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total:
Lote 1: 10.700.000 pesetas.
Lote 2: 5.200.000 pesetas.
Lote 3: 5.800.000 pesetas.
5. Garantías: Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.10.13.
f) Fecha límite de obtención documentos e informa-

ción: 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.


