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b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

34.139.090 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.1999.
b) Contratista: SLS (Information Systems) LTD.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.139.090 ptas.

(205.180,06 euros).

Sevilla, 1 de diciembre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente 99/OG106.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 99/OG106.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición de un sistema de análisis térmico.

Dpto. Ing. Química Ambiental.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.099.562 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.12.1999.
b) Contratista: Mettler-Toledo, S.A.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.099.562 ptas.

(54.689,47 euros).

Sevilla, 13 de diciembre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA (MALAGA)

EDICTO.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Frigiliana. C/ Real, núm.

80. Fr ig i l iana (Málaga) . C.P. 29788. Te lé fono:
952/53.30.02. Fax: 952/53.34.34.

2. Objeto del contrato.
a) Adjudicación de contrato de préstamo por procedi-

miento negociado por importe de 10.148.821 ptas. para la
financiación de obras Vial paisajístico Camino de Lízar.

b) Fecha publicación anuncio de licitación: BOP núm.
166, de 31.8.99.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 10.148.821 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: BBV.
c) Importe de adjudicación: 10.148.821 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Frigiliana, 27 de diciembre de 1999.- El Alcalde.

EDICTO.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Frigiliana. C/ Real, núm.

80. Fr ig i l iana (Málaga) . C.P. 29788. Te lé fono:
952/53.30.02. Fax: 952/53.34.34.

2. Objeto del contrato.
a) Adjudicación de contrato de préstamo por procedi-

miento negociado por importe de 10.980.224 ptas. para la
financiación de obras Embellecimiento casco histórico y mira-
dores paisajísticos.

b) Fecha publicación anuncio de licitación: BOP núm.
166, de 31.8.99.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 10.980.224 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: BBV.
c) Importe de adjudicación: 10.980.224 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Frigiliana, 27 de diciembre de 1999.- El Alcalde.

EDICTO.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Frigiliana. C/ Real, núm.

80. Fr ig i l iana (Málaga) . C.P. 29788. Te lé fono:
952/53.30.02. Fax: 952/53.34.34.

2. Objeto del contrato.
a) Adjudicación de contrato de préstamo por procedi-

miento negociado por importe de 25.900.000 ptas. para la
financiación de obras Construcción Sala de Barrio.

b) Fecha publicación anuncio de licitación: BOP núm.
166, de 31.8.99.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 25.900.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Unicaja.
c) Importe de adjudicación: 25.900.000 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Frigiliana, 27 de diciembre de 1999.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación. (PP. 143/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Número de expediente: 1/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Transporte, montaje y desmon-

taje de colegios electorales con motivo de las Elecciones Gene-
rales y Autonómicas del año 2000.

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

18.000.000 de ptas., IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 360.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jovo, núm. 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/459.02.39.
e) Telefax: 95/459.02.61.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Otros requisitos: Documentos que acrediten la per-

sonalidad jurídica y la capacidad de obrar, así como los rela-
tivos a la solvencia económica, financiera y técnica de la
empresa.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha de presentación: Dentro de los trece días natu-
rales siguientes a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

- Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Admisión de variantes: No se autoriza.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente a la finalización

del plazo de presentación de proposiciones; caso de ser sába-
do, domingo o festivo, se trasladará al primer día hábil.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de todos los anuncios

serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de enero de 2000.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

AGUAS DE CADIZ

ANUNCIO. (PP. 124/2000).

Por acuerdo adoptado con fecha 23 de mayo de 1994
por la Consejería de O.P. de la Junta de Andalucía y el Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz, se firma el Convenio Marco en el
que se aprueban las obras necesarias para la eliminación de
vertidos directos al mar en la ciudad de Cádiz y su posterior

conducción mediante bombeos a la EDAR de futura cons-
trucción.

Las obras del proyecto objeto de licitación se encuentran
incluidas en las que deben ejecutarse para dar cumplimiento
al mencionado Convenio.

1.º Objeto: Contratación mediante el sistema de concurso
del proyecto de ejecución de Eliminación de Vertidos en Cádiz
Interior «Colector Avenida Fase I».

2.º Tipo: 72.477.449 ptas. IVA incluido (incluye estudio
de Seguridad y Salud).

3.º Plazo de ejecución: 4 meses.
4.º Fianzas: Provisional 2%, definitiva 4%.
5.º Información: Los interesados podrán recabar infor-

mación en la Oficina de Compras-Contratación de Aguas de
Cádiz, en días y horas de oficina.

6.º Presentación de ofertas: El plazo será de 52 días natu-
rales contados a partir de la remisión del presente anuncio
al Boletín de las Comunidades Europeas. Durante los 26 pri-
meros días se podrán presentar alegaciones al Pliego. Fecha
de remisión: 14 de enero de 2000.

7.º Apertura de plicas: El tercer día hábil (excepto sábados)
siguiente a aquél en el que termine el plazo de presentación
de ofertas.

Cádiz, 14 de enero de 2000.- El Presidente del Consejo
de Administración, Francisco Carnota Acera.

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
DE CORDOBA

CORRECCION de errores del anuncio relativo al
contrato de obras, mediante concurso abierto, para
la ejecución de piscina de verano y edificio de Oficinas
Centrales del Patronato Municipal de Deportes en la
Barriada de Lepanto. (PP. 3612/99). (BOJA núm. 4,
de 13.1.2000). (PP. 123/2000).

Advertido error en el anuncio de referencia, publicado
en el BOJA núm. 4, de fecha 13 de enero de 2000, a con-
tinuación se transcribe la oportuna corrección:

En la página número 378, punto 4, en el apartado corres-
pondiente a la «Clasificación del contratista» debe decir: «Cla-
sificación del contratista: Grupo C; Subgrupo, todos; Tipo de
obra: Edificación; Categoría e».

Las ofertas podrán presentarse hasta las 13,00 horas de
los 26 días naturales siguientes a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Si este día coincidiera en sábado o festivo, el último día de
presentación será el primer día hábil siguiente.

Córdoba, 19 de enero de 2000


