
BOJA núm. 6Sevilla, 17 de enero 1998 Página núm. 545

Lote núm. 1: Dos millones de pesetas (2.000.000
ptas.).

Lote núm. 2: Un millón novecientas mil pesetas
(1.900.000 ptas.).

Lote núm. 3: Un millón ochocientas cincuenta mil pese-
tas (1.850.000 ptas.).

Lote núm. 4: Un millón novocientas mil pesetas
(1.900.000 ptas.).

5. Garantías: Provisional.
Para todos los lotes: Ciento cincuenta y tres mil pesetas

(153.000 ptas.).
Para el lote núm. 1: Cuarenta mil pesetas (40.000 ptas.).
Para el lote núm. 2: Treinta y ocho mil pesetas (38.000

ptas.).
Para el lote núm. 3: Treinta y siete mil pesetas (37.000

ptas.).
Para el lote núm. 4: Treinta y ocho mil pesetas (38.000

ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza Cristo de Burgos, 31, Acc.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 421.42.01.
e) Teletax: 421.13.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del decimotercer día natural siguiente a la publicación de
este anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se tras-
ladaría al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el
PCAP.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
la entidad adjudicadora:

1.º Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la
Consejería de Asuntos Sociales.

2.º Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde el día
siguiente a la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm 90.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil si fuese sábado.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario

o de los adjudicatarios.

Sevilla, 9 de enero de 1998.- El Delegado, Salvador
del Moral Sojo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de enero de 1998, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto público para la con-
tratación de las obras que se citan. (PP. 23/98).

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/10/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de edificio

para aulas y urbanización perimetral en el Campus del
Carmen.

b) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

460.000.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: Se exige clasificación.
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.
El proyecto podrán retirarlo en la copistería Tecnidib,

en C/ Alfonso XII, 5, 21003 Huelva.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 2 y 3, y

Categoría F.
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: Se presentará en dos
sobres cerrados, señalados con las letras A), B) y C), en
los términos y con el contenido especificados en la Cláu-
sula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6-1.ª planta, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará por la Mesa
de Contratación, en acto público, dentro de los 10 días
siguientes hábiles a aquél en que expire el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Si fuera sábado, se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

El lugar, día y hora de apertura se publicará en el
tablón de anuncios de la Universidad.

El importe de este anuncio será por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Huelva, 2 de enero de 1998.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

ANUNCIO sobre subasta pública para la ena-
jenación de diversos inmuebles municipales. (PP.
3665/97).


