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Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día siguiente
al de terminación del plazo de presentación de ofertas.

Hora: Doce (12) horas.
9. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el segundo día hábil siguiente a la fecha límite
de presentación de las proposiciones, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, a fin de
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 15 de junio de 1998.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 22 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
tramitación urgente, para la contratación del servicio
que se cita. (Expte. GR.S.V. 2/98). (PD. 2121/98).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación: Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía,
con domicilio en Ancha de Gracia, núm. 6, 1.ª planta, teléfono
958/25.09.54 y telefax 958/26.28.36.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Urgente.
3. Naturaleza del Servicio: Servicio de Atención y Aseo

Personal a los Beneficiarios asistidos en el Servicio de Estancia
Diurna de Guadix.

4. Duración: 1 de agosto de 1998 al 31 de julio de
1999.

5. Presupuesto de licitación: 4.200.000 pesetas, IVA
incluido (cuatro millones doscientas mil).

6. Obtención de la documentación.
a) Secretaría Provincial, C/ Ancha de Gracia, núm. 6,

2.ª planta, teléfono 25.09.54.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 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) El sobre núm. 1, 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 siguien-
te también hábil.

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

Granada, 22 de junio de 1998.- La Delegada, María José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 22 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
tramitación urgente, para la contratación del servicio
que se cita. (Expte. GR.S.V.3/98). (PD. 2122/98).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación: Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía,

con domicilio en C/ Ancha de Gracia, núm. 6-1.ª planta, telé-
fono 958/25.09.54 y telefax 958/26.28.36.

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedimiento:
Abierto. Tramitación: Urgente.

3. Naturaleza del servicio: Servicio de Atención y Aseo
Personal a los Beneficiarios asistidos en el Servicio de Estancia
Diurna de Atarfe.

4. Duración: 16 de julio de 1998 al 15 de julio de 1999.
5. Presupuesto de licitación: 9.200.000 pesetas, IVA

incluido (nueve millones doscientas mil).
6. Obtención de la documentación.
a) Secretaría Provincial, C/ Ancha de Gracia, núm. 6,

2.ª planta, teléfono 25.09.54.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
7. Presentación de las ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente a la

publicación en el 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) El sobre núm. 1, 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 siguien-
te también hábil.

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

Granada, 22 de junio de 1998.- La Delegada, María José
Sánchez Rubio.

CORRECCION de errores a la Resolución de 29
de mayo de 1998, de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se anuncia concurso por el proce-
dimiento de licitación abierto para la contratación del
servicio que se cita. (Expte. GR.S.V. 1/98). (PD.
1840/98). (BOJA núm. 64, de 9.6.98). (PD.
2123/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales de Granada hace saber:

1.º Que advertido un error en la Resolución de 29 de
mayo de 1998, por la que se anuncia Concurso para la Con-
tratación del Servicio de Limpieza de la Delegación Provincial
(Expte. GR.S.V. 1/98), se procede a corregir el punto 5 del
anuncio, referente al presupuesto de licitación, cuyo importe
ha de ser tres millones ochocientas mil (3.800.000) pesetas,
IVA incluido.

2.º El plazo de presentación de ofertas se amplía a 13
días naturales a contar a partir del siguiente de la publicación
en BOJA de este anuncio.

Granada, 19 de junio de 1998

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras que se cita. (PP. 1891/98).

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

Patrimonio.
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c) Número de expediente: 98/40892.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reformado proyecto básico y

de ejecución (2.ª fase) área administrativa del CNA.
b) División por lotes y números: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Centro Nacional Aceleradores,

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

204.924.120 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: 95/455.11.40.
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 cuarto 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 día
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de junio de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 3 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
que se cita. (PP. 1893/98).

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

Patrimonio.
c) Número de expediente: 98/40950-1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipamiento

audiovisual.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Pabellón de México, Sevilla.
e) Plazo de entrega: 30 días.

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

20.000.000 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: 954/55.10.40.
e) Telefax: 954/55.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

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: Al octavo 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, 3 de junio de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 3 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
que se cita. (PP. 1894/98).

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

Patrimonio.
c) Número de expediente: 98/40951.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de

videoconferencia.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Pabellón de México, Sevilla.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote núm. 1: 3.200.000 ptas.
Lote núm. 2: 1.760.000 ptas.
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.


