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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto estimativo de licitación. Importe total:

20.000.000 de 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 de obtención de 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 naturales

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: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil a partir del siguiente al de

finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado, se
trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de mayo de 1998.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 3 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de obras que se cita. (PP. 1949/98).

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/06/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: 2.ª Fase de Reconstrucción

de Pabellones H e I para Aulario y Aula Magna en el Campus
Universitario del Carmen.

b) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

174.848.143 pesetas.
5. Garantías. Provisional: Se exige clasificación.
6. Obtención de documentos 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 y prescripciones técnicas podrán retirarlo en
la copistería Cuché en C/ La Fuente, 25, 21004, Huelva.
Teléfono: 959/24.77.00, Fax: 24.79.17.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 2, 3 y 4, Cate-

goría E.
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 presentarán en tres
sobres cerrados, señalados con las letras A), B) y C), en los
términos y con el contenido especificados en el Pliego de Cláu-
sulas 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 presentación de
proposiciones. Si fuera sábado, se prorrogará al primer día
hábil siguiente.

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

El importe de este anuncio será por cuenta de la empresa
adjudicataria.

Huelva, 3 de junio de 1998.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre la contratación del Servicio de
Mantenimiento, Limpieza y Custodia del Polideportivo
y Estadio Municipal que se cita. (PP. 1857/98).

Objeto: Adjudicación del Servicio de Mantenimiento, Lim-
pieza y Custodia del Polideportivo y Estadio Municipal «Alcalde
Navarro Flores».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 500.000 ptas., IVA incluido/mes.
Duración: 4 años.
Fianzas: Provisional: 75.000 ptas. Definitiva: 4% del tipo

de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Negociado de

Contratación, Ayto. de Rota, Plaza de España, 1
(956/82.91.00-Ext. 311), en horas de oficina y de lunes a
viernes, donde podrán los interesados retirar el Pliego de Con-
diciones Económico-Administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas, en el plazo de 13
días naturales, al tramitarse por el procedimiento de urgencia,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este Anuncio
en el BOJA, en el Registro General de este Ayuntamiento (Plaza
de España, 1), de lunes a sábados, en horario de 9,00 a
13,00 horas.

Apertura de Plicas: A las 18,00 horas del tercer día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el Patronato Municipal de Deportes, sito en C/ Apolo,
núm. 1; en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura
tendría lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de cuatro días hábiles el Pliego de Condiciones que
ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones se
pudieran formular contra el mismo, con las reservas, en su
caso, que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 5 de junio de 1998.- El Presidente del Patronato,
Felipe Benítez Ruiz-Mateo.
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AYUNTAMIENTO DE TEBA (MALAGA)

ANUNCIO sobre pliego de condiciones Colegio
ESO. (PP. 1865/98).

Por el Pleno Municipal en sesión ordinaria de 3 de junio
de 1998 se acordó aprobar el pliego de condiciones econó-
mico-administrativas que habrá de regir el concurso en pro-
cedimiento abierto y trámite de urgencia que se sigue para
adjudicación de las obras de ejecución de un Centro destinado
a Enseñanza Secundaria Obligatoria de ocho unidades en Teba
(Málaga).

Dicho pliego de condiciones se expone al público durante
ocho días hábiles a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, plazo durante el cual el expediente
estará de manifiesto en la Secretaría Municipal y se podrán
presentar cuantas alegaciones o sugerencias se estimen
convenientes.

Simultáneamente se realiza la siguiente oferta de lici-
tación:

Objeto: Construcción de un Centro de Enseñanza Secun-
daria Obligatoria de ocho unidades.

Tramitación: De urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Tipo de licitación: 200.379.597 ptas.
Plazo de ejecución: Para el edificio principal, seis meses

desde la firma del contrato; para el resto de las obras, ocho
meses desde la firma del contrato.

Fianzas. Provisional: 4.007.592 ptas. Definitiva: 4% del
importe de la oferta.

Clasificación empresarial: Grupo C, Subgrupos 2 y 3, Cate-
goría E.

Plazo de recepción de ofertas: 13 días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA.

Lugar de presentación de ofertas: En el Registro General
de la Corporación.

Número de plicas, contenido de las mismas y modelos:
Se describen en el pliego.

Pliego de condiciones, proyecto técnico e información
complementaria: Se podrá examinar en las dependencias
municipales, de 9 a 13 horas, y se facilitarán copias bajo
demanda y previo pago de los costes de duplicación y envío.

Lo que se hace público.

Teba, 5 de junio de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 1988/98).

Por acuerdo de Pleno, de 9 de junio de 1998, ha sido
aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir el concurso por procedimiento abierto de las
obras de construcción de Casa de la Cultura, complementario
de 3.ª Fase, el cual se expone al público, por plazo de cuatro
días contados a partir del siguiente al de la inserción de este
Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que puedan presentarse reclamaciones. Simultáneamente, se

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El Alcalde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
c) Referencia: Expediente JJPV, obra casaculcom.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de las obras de

construcción de Casa de la Cultura en Los Palacios y Villa-
franca, complementario de Tercera Fase, Proyecto de Ejecu-
ción, con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas y Pro-
yecto Técnico redactado por José María Jiménez Ramón y
aprobado el expediente por Acuerdo Plenario de fecha 9 de
junio de 1998.

b) Lugar de ejecución: Antiguo Ayuntamiento.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

45.071.890 pesetas, IVA incluido.
5. Garantías.
- Provisional: 901.438 pesetas, equivalente al 2% del

presupuesto del contrato base de licitación.
- Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca, CP: 41720.
d) Teléfono: 581.06.00.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; categoría d.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los trece

días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula decimoséptima del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sección de Contratación del Ayuntamiento,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles excepto los
sábados que será de diez a doce horas.

2.ª Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
3.ª Localidad: Los Palacios y Villafranca. CP 41720.

9. Apertura de ofertas: El día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas, a las once
de la mañana.

10. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 15 de junio de 1998.- El Alcal-
de, Emilio Amuedo Moral.


