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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.
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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.

AYUNTAMIENTO DE LEPE

ANUNCIO de subasta. (PP. 1806/98).

En cumplimiento de lo acordado por el Ayuntamiento Ple-
no, en Sesión Ordinaria celebrada con fecha 20 de abril de
1998, y de conformidad con los artículos 122 y 123 del
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, se anuncia
la siguiente subasta que se regirá por el Pliego de Condiciones
aprobado, asimismo, en la citada sesión plenaria.

Objeto de la subasta: Constituye el objeto de la subasta
la enajenación de una parcela propiedad del Ayuntamiento
de Lepe, con la naturaleza jurídica de bien patrimonial, y cuya
descripción es la siguiente:

Urbana: Parcela de terreno situada en la Unidad de Eje-
cución UER-23.7 del Plan Parcial Islantilla, en el término
municipal de Lepe.

Tiene una superficie de 272 metros cuadrados de suelo
y una edificabilidad de 233 metros cuadrados, destinada a
uso preferente residencial.

Figura inscrita al Tomo 917, Libro 286, Folio 3, Finca
18.380, Inscripción 1.ª del Registro de la Propiedad de
Ayamonte.

Tipo de licitación: El tipo de licitación será: 5.825.000
pesetas.

Presentación de ofertas: Podrán mejorar el tipo indicado
y se presentarán en sobre cerrado en la Tesorería Municipal,
durante el plazo de veintiséis días naturales a contar del
siguiente al de la última publicación del anuncio en los Bole-
tines Oficiales, y en horario de nueve a catorce horas, plazo
en el que asimismo se podrá consultar el Pliego de Condiciones
en la Secretaría del Ayuntamiento. Previamente se depositará
fianza provisional en efectivo metálico o cheque conformado
por Banco por el importe de quinientas mil pesetas.

La fianza definitiva se elevará al 4% del importe total
del remate en el que se podrá subsumir la cantidad depositada
provisionalmente.

Modelo de proposición: Las proposiciones se ajustarán
al siguiente Modelo:

Don .................................................., mayor de edad, con
DNI núm. ......................... y domicilio en .........................,
en nombre propio/y representación de .................................
como acredita por a la vista de la Convocatoria de Subasta
Pública de Bienes Patrimoniales anunciada por ese Ayunta-
miento, en el BOP de Huelva núm. ......., de fecha ..............
y BOJA de fecha .............., núm. ......., solicita tomar parte
en la misma comprometiéndose a adquirir el inmueble subas-
tado cuyas características y uso declara conocer, en el precio
de ...................................................... (en letra y número),
con arreglo al Pliego de Condiciones Económico-Administra-
tivas aprobado, y publicado en el BOP citado que acepta en
su integridad.

En ........................ a ....... de ...............
(lugar, fecha y firma)

Apertura de Plicas: Tendrá lugar en el Salón de Actos
del Ayuntamiento sito en la Casa Consistorial, a las doce horas
del segundo día hábil siguiente a aquél en que termine el
plazo señalado para la presentación, salvo que se aplace la
licitación por haberse reclamado contra el Pliego de Condi-
ciones durante su exposición pública, adjudicándose provi-
sionalmente por el Sr. Presidente a la proposición más
ventajosa.

El Contrato se perfeccionará mediante la Adjudicación
Definitiva. Esta tendrá lugar en el plazo máximo de treinta
días desde la Adjudicación Provisional, y mediante Acuerdo
Plenario. En otro plazo igual desde su notificación, se hará
efectivo el importe de la adjudicación.

Lepe, 8 de mayo de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre concurso público para la con-
tratación de material que se cita. (PP. 1821/98).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso para la contratación de los suministros que se
indican:

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia: Laboratorio Municipal.
Exp.: 22/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción del suministro: Material Reactivo y fungible

para análisis.
División por lotes y número: 11.
Lugar de entrega: Laboratorio Municipal, C/ María Auxi-

liadora, 16, 41003, Sevilla.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.400.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Laboratorio Municipal, C/ María Auxiliadora, 16, 41003,

Sevilla.


