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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: No.
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 14 de julio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca subas-
ta de obras. (PP. 2459/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 97/31507.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de impermeabi-

lización de cubiertas planas varias en la Facultad de Bellas
Artes.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

9.839.445 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 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: 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, 14 de julio de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 9 de julio de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, acordando la convocatoria de
concurso público para la ejecución de trabajos y
obras que se citan. (PP. 2330/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
de Sevilla, en sesión celebrada 9 de julio de 1997, aprobó
la convocatoria de concurso público para la adjudicación
de los trabajos que se citan:

Expediente núm.: 193/97 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Ejecución de trabajos y/u obras

subsidiarias del Servicio de Disciplina Urbanística, 1997.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Un año.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 19.000.000 ptas.
Fianza provisional: 380.000 ptas.
Fianza definitiva: 760.000 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el BO de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 9 de julio de 1997,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y
Economía de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sito
en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a 13.
Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax: (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a los establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicatario una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.
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Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 9 de julio de 1997.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ............................................................, mayor
de edad, vecino de ................................................., con
domicilio en ...................................................., con DNI
núm. ........................................., en nombre propio o en
representación de .........................................................,
lo que acredita en la forma prevista en los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ............, de fecha ..................., por
el que se convoca concurso público, procedimiento abierto,
para .............................................................................

b) Que lo encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-
diciones Técnicas de este concurso público y cuantas obli-
gaciones que de éstos deriven, como concursante y como
adjudicatario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los Pliegos
de Condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego con una baja del
....% respecto a todos y cada uno de los precios contenidos
en el cuadro Anexo al PCT.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 9 de julio de 1997.- El Secretario, P.A., El
Jefe de Servicio de Asesoría Jurídica, Rafael Rodríguez
Varo-Valverde.

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

ANUNCIO de adjudicación.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 94 de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación
de contrato una vez acordada por el órgano de con-
tratación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Guadix (Gra-

nada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

c) Número de expediente: 45/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Caja Colec-

tora y Chasis para el Servicio de Recogida de Basuras
Municipal.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOP núm. 61, de 17 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.
Importe total Lote 1.º Caja Colectora: 8.450.000 ptas.
Importe total Lote 2.º Chasis: 8.064.825 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 12 de junio de

1997.
b) Contratista:
Lote núm. 1: Ros Roca, S.A.
Lote núm. 2: Autodistribuciones Iliberis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote núm 1: 8.450.000 ptas.
Lote núm. 2: 7.800.000 ptas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guadix, 10 de julio de 1997.- El Alcalde-Presidente,
P.O., Resolución núm. 5.475-3.7.95, El Segundo Teniente
de Alcalde, José María Linares Con.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 15 de julio de 1997, por la
que se anuncia la contratación del servicio que se
cita. (PP. 2480/97).

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, ha resuelto
anunciar a concurso público mediante procedimiento
abierto el siguiente servicio.

Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento
de equipos de los centros de comunicaciones sanitarias
en cada una de las provincias de Andalucía. (Expte.
2002/97 CR).

Lotes: Cada sistema de cada provincia constituye un
lote independiente. (Ver Pliego técnico).

Presupuesto total (IVA incluido): Noventa y siete millo-
nes doscientas mil (97.200.000) ptas.

Lugar de entrega: Cada uno de los S.P. 061 de las
ocho provincias andaluzas.

Plazo de ejecución: 12 meses.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de

Condiciones Técnicas y Jurídicas podrán consultarse por
los interesados en la Subdirección de Equipamientos de
la EPES en Sevilla, Avda. Menéndez y Pelayo, s/n, Edificio
Equipo Quirúrgico, 4.ª planta, 41004 Sevilla, durante el
plazo de presentación de ofertas.

Plazo de presentación de ofertas: Antes de las 13,00
horas del 8 de septiembre de 1997.

Lugar para la presentación de ofertas: Las ofertas se
presentarán en sobres cerrados en la sede central de la
EPES en Málaga, Parque Tecnológico de Andalucía, C/
Severo Ochoa, s/n, 29590 Campanillas (Málaga).


