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a) Descripción del objeto: Concesión de la explotación
del servicio de bar-cafetería en el Colegio Mayor Lucio Anneo
Séneca en Córdoba.

b) Lugar de ejecución: En los espacios destinados a la
prestación del servicio de cafetería en el Centro.

c) Plazo de ejecución: 1 año, prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación.
Importe total: Doscientas mil pesetas (200.000 ptas.)

anuales.
5. Garantías.
Provisional: Cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.).
Definitiva: Cien mil pesetas (100.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Córdoba, Area de Contratación

y Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/21.80.65.
e) Telefax: 957/21.80.30.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el decimotercer día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares y Técnicas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimotercer día natural siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
anuncio. En el caso de que el decimotercer día natural fuera
sábado, se prolongará el plazo de presentación de proposi-
ciones hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:
1.ª Entidad: Registro General de la Universidad de Cór-

doba, de nueve a catorce horas excepto los sábados.
2.ª Domicilio: C/ Alfonso XIII, núm. 13.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la calificación de la

documentación administrativa y técnica y si fuese festivo, se
realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: Area de Contratación y Patri-

monio.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Córdoba, 19 de junio de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 19 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la concesión de la explo-
tación de los servicios que se indican. (PP. 2274/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: B.C.A./98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de la explotación

del servicio de bar-cafetería en el Colegio Mayor Ntra. Sra.
de la Asunción en Córdoba.

b) Lugar de ejecución: En los espacios destinados a la
prestación del servicio de cafetería en el Centro.

c) Plazo de ejecución: 1 año, prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación.
Importe total: Quinientas sesenta y cuatro mil pesetas

(564.000 ptas.) anuales.
5. Garantías.
Provisional: Trescientas mil pesetas (300.000 ptas.).
Definitiva: Quinientas mil pesetas (500.000 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Córdoba, Area de Contratación

y Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/21.80.65.
e) Telefax: 957/21.80.30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:
Hasta el decimotercer día siguiente al de la publicación

del presente anuncio en el BOJA.
7. Requisitos específicos del contratista.
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares y Técnicas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimotercer día natural siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
anuncio. En el caso de que el decimotercer día natural fuera
sábado, se prolongará el plazo de presentación de proposi-
ciones hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:
1.ª Entidad: Registro General de la Universidad de Cór-

doba, de nueve a catorce horas excepto los sábados.
2.ª Domicilio: C/ Alfonso XIII, núm. 13.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la calificación de la

documentación administrativa y técnica y si fuese festivo, se
realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: Area de Contratación y Patri-

monio.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Córdoba, 19 de junio de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 22 de junio de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro. (PP. 2253/98).

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

c) Número de expediente: 98/40894.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación de

un sistema piloto de fermentación».
b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y números: Lote Unico.
d) Lugar de entrega: Instituto Bioquímica Vegetal y Foto-

síntesis, Sevilla.
e) Plazo de entrega: 15 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.400.000 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.
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.
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, 22 de junio de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 3 de julio de 1998, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
urgente. (PP. 2364/98).

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/06/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y Montaje de Equi-

pamiento Específico para Edificio Maxiaulario en el Campus
Universitario del Carmen de la Universidad de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Edificio Maxiaulario.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe Lote I: 35.573.778 pesetas.
Importe Lote II: 9.930.083 pesetas.
Importe Lote III: 8.014.243 pesetas.
Importe Lote IV: 6.097.896 pesetas.
Importe Total: 59.616.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Lote I: 711.476 pesetas.
Lote II: 198.602 pesetas.
Lote III: 160.285 pesetas.
Lote IV: 121.958 pesetas.
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 informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
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
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
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 trasladaría al lunes.

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, 3 de julio de 1997.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

CORRECCION de errata a la Resolución de 3 de
junio de 1998, de la Universidad Pablo de Olavide,
por la que se convoca concurso de obras. (PP.
1984/98). (BOJA núm. 73, de 2.7.98).

Advertida errata en el texto de la disposición de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 8.201, columna derecha, línea 8,
donde dice:


