
BOJA núm. 82Página núm. 9.322 Sevilla, 23 de julio 1998

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:
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e) Plazo de ejecución: Un año.

Debe decir:

e) Plazo de ejecución: 3 meses.

Sevilla, 17 de julio de 1998

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA

RESOLUCION de 13 de julio de 1998, por la que
se anuncia la subasta pública que se cita. (PP.
2376/98).

Sitas en la Avda. de Andalucía, en Cádiz. Figuran inscritas
en el Registro de la Propiedad núm. 1, de Cádiz, Parce-
la B-3: Tomo 1.295, Libro 237, Folio 33, Finca 16.604,
Inscr. 1.ª; Parcela B-1: Tomo 1.295, Libro 237, Folio 29,
Finca 16.600, Inscr. 1.ª; Parcela B-2: Tomo 1.295, Li-
bro 237, Folio 31, Finca 16.602, Inscr. 1.ª, Superficie según
Registro. Finca B-3, 1.040 m2 (subsuelo de aparcamiento);
Finca B-1, 2.600 m2 y Finca B-2, 2.080 m2 (subsuelo de
aparcamiento). Suelo Urbano.

Derecho a construir en el Subsuelo de la B-3 y B-2, apar-
camiento subterráneo.

Características físicas, urbanísticas y usos: Las que figuran
en el Pliego de Condiciones Técnicas que rige para la subasta.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 723.000.000 ptas.

Fue declarada su alienabilidad y puesta a disposición de
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, con fecha 14
de febrero de 1991.

El acto de la subasta se celebrará ante la Mesa constituida
al efecto en la Sede de la Gerencia de Infraestructura de la
Defensa en Madrid, Calle de la Princesa, núm. 32, el día
24 de septiembre de 1998, a partir de las 10,00 horas.

Información y Pliegos: En las oficinas de la Delegación
de Defensa en Cádiz, Paseo de Carlos III, núm. 3 en la Dele-
gación de la Gindef, en Andalucía, C/ Carlos Haya, núm. 83,
bajo, Sevilla y en la Gerencia de Infraestructura de la Defensa,
C/ Princesa, núm. 32, Madrid (Tlf. 915/42.08.09), en horario
de oficinas.

Madrid, 13 de julio de 1998.- El Director Gerente, Juan
Antonio Miguélez Paz.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO por el que se amplía el plazo del anuncio
sobre concurso de control de calidad que se cita. (PP.
2074/98). (BOJA núm. 79, de 16.7.98). (PP.
2420/98).

Anuncio por el que se amplía el plazo del anuncio sobre
concurso de control de calidad de la conducción desde la
Presa de Casasola hasta el canal principal de la margen izquier-
da del Guadalhorce (Málaga), (PP. 2074/98), de Gestión de
Infraestructuras de Andalucía, S.A. (BOJA núm. 79, de 16
de julio de 1998).

Habiéndose publicado anuncio de licitación del concurso
de control de calidad de la conducción desde la Presa de
Casasola hasta el canal principal de la margen izquierda del
Guadalhorce (Málaga), (PP. 2074/98), de Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, S.A., en el BOJA núm. 79, de 16
de julio de 1998, y al objeto de ajustar la licitación a los
principios de publicidad y concurrencia, se hace preciso
ampliar el plazo de la siguiente forma:

Fecha límite de presentación de la oferta: Hasta las 12,00
horas del día 10 de septiembre de 1998.

Apertura de la oferta económica: 10,00 horas del día
1 de octubre de 1998.

Sevilla, 16 de julio de 1998.- El Director Gerente, Fran-
cisco J. Gestoso Pró.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica sobre
interposición del recurso contencioso-administrativo
núm. 592/98, interpuesto por doña Inmaculada Bau-
tista Fernández ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Tercera, con sede en Sevilla.

Por la presente se emplaza a los interesados, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 64.3 de la Ley 10/92,
de 30 de abril, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, a fin de que puedan comparecer y personarse
en los Autos, en el plazo de nueve días contados a partir
de la publicación del presente Anuncio, en el recurso con-
tencioso-administrativo número 592/98 contra la Orden de
26.12.97 (BOJA núm. 4, de 13.1.98) por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Consejería de la Presidencia y en el Instituto
Andaluz de la Mujer.

Sevilla, 29 de junio de 1998.- El Secretario General
Técnico, José M.ª Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 2 de julio de 1998, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Palos de la Fron-
tera (Huelva). (PD. 2412/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Huelva, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA)


