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7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: Trece días naturales a contar del siguiente de

la publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar por los licitadores: La indi-

cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Lugar: Registro General de la Delegación Provincial

de Asuntos Sociales, de 9,00 a 14,00 horas.
9. Apertura de sobres.
a) En Sala de Juntas de esta Delegación Provincial.
b) A las 12,00 horas del segundo día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas, si
dicho día fuera sábado, se celebrará al día siguiente también
hábil.

10. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Granada, 6 de noviembre de 1998.- La Delegada, María
José Sánchez Rubio.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de octubre de 1998, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de obras. (PP. 3493/98).

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

Patrimonio.
c) Número de expediente: 98/41690.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Instalaciones Deportivas en los

Bermejales, 2.ª Fase.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Once meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

212.031.794 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría E.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.
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 quinto 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 horas.
10. Otras informaciones: 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, 26 de octubre de 1998.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de servicio por procedimiento abierto y tramitación
urgente. (PP. 3519/98).

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: SE/05/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación del servicio del

Bar-Cafetería.
b) Lugar de ejecución: Campus Universitario del Carmen.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 1.560.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 31.200 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.
e) Fax: 27.12.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los que se establecen en el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General, de 9 a 14 h.
1.º Universidad de Huelva.
2.º Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.º Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación en

acto público dentro de los diez días siguientes hábiles en que
expire el plazo de presentación de proposiciones. Si fuera sába-
do, se trasladará al lunes.
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10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil,

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios.
El importe de este anuncio será por cuenta de la empresa

adjudicataria.

Huelva, 27 de octubre de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 3429/98).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

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

Gestión Administrativa, Económica y Cultural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 794/98.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diverso mobiliario y enseres

para las Bibliotecas Municipales de Distrito, cuya relación,
características y número se especifican en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

b) Lugar de entrega: Bibliotecas Municipales de Distrito
de San Julián, Las Columnas, San Jerónimo, Alberto Lista,
Los Carteros y Luis Cernuda.

c) Plazo de entrega: Dos meses.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis

millones setecientas sesenta mil pesetas (6.760.000 ptas.),
incluidos todo tipo de impuestos y gastos.

5.º Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6.º Obtención de documentación e información.
C/ El Silencio, núm. 1. (41001, Sevilla).
Teléfonos: 95/450.56.47/31.
7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones

del contrato: Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en el pun-

to 13, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla. C/ Pajaritos, núm. 14 (41004, Sevilla).
9.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultura. C/ El Silencio, núm. 1

(41001, Sevilla).
b) Fecha: Al 5.º día natural a contar desde el siguiente

al de la fecha de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

c) Hora: 9,00 horas.

Sevilla, 20 de octubre de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO

ANUNCIO. (PP. 3486/98).

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 16
de octubre de 1998 ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir el Concurso por
procedimiento abierto del contrato de suministro de «Adqui-
sición de vehículo todo terreno para Protección Civil», 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 Boletín
Oficial de la Provincia para que puedan presentarse recla-
maciones.

Simultáneamente se anuncia concurso si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comisión de Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento.
c) Núm. de expediente: 56/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la «Adquisición

de vehículo todo terreno Policía Local y Protección Civil en
Lora del Río», conforme a las prescripciones técnicas y de
equipamiento establecido para vehículos adscritos al Servicio
de Protección Civil.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Lora del Río. Ayun-
tamiento de Lora del Río. Plaza España s/n. 41440 Lora del
Río (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación y criterios de selección

que se utilizarán para la adjudicación de la obra:
Presupuesto base de licitación. Importe total: 4.039.000,

incluyendo IVA, proyecto técnico, legalización de industria y
cuantos impuestos les sean de aplicación para su puesta en
servicio.

Criterios de selección para la adjudicación del suministro:
- Menor precio ofertado.
- Mayor plazo de garantía.
- Mayor cercanía de la plaza donde se ubica un servicio

de atención y repuesto del objeto del suministro a Lora del
Río, medido en km.

5. Garantías:
Provisional: 161.560 ptas., equivalente al 2% de la base

de licitación.
Definitiva: 4% del Presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Lora del Río.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y C. Postal: 41440, Lora del Río, Sevilla.
d) Negociado: Secretaría General.
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los treinta

días naturales siguientes, contados desde la publicación del
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
Cláusula XI del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General del
Ayuntamiento de Lora del Río, de 9,00 horas al 14,00 horas.

d) Admisión de variantes: Cada licitador podrá presentar
cuantas proposiciones estime oportunas.

8. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Lora del Río, 21 de octubre de 1998.- El Alcalde.


