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a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación IVA incluido:
Denominación unidad monetaria: Pesetas.
Importe total en pesetas: 10.000.000.
Importe total en euros: 60.101,21.
5. Garantías.
Denominación unidad monetaria: Pesetas.
Provisional: 200.000 ptas. (1.202,02 euros).
Definitiva: 400.000 ptas. ( 2.404,04 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales. Servicio de

Administración General y Contratación. Sección de Contra-
tación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.82.27.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer

día natural, a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

2.º Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14. Edificio Junta
de Andalucía.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de
proposiciones.

f) Admisión de variantes: Sin variantes.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

9. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el siguiente

día hábil a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Consejería a fin de que los defectos materiales obser-
vados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición, si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

10. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios del
presente expediente de contratación será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 27 de marzo de 2000.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de marzo de 2000, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca subasta
pública para enajenación de locales comerciales
(1/00). (PP. 819/2000).

Enajenación por el procedimiento de subasta de locales
en la Avda. de Madrid, bajos del edificio Eurobécquer.

La Universidad de Granada va a enajenar, por el pro-
cedimiento de subasta, unos locales sitos en la Avenida de
Madrid de esta ciudad, localizados en los bajos del edificio
conocido como Eurobécquer. El tipo de licitación, coincidente
con el valor de tasación conforme a su valor de mercado,
será de pesetas, cincuenta y ocho millones ciento cincuenta
y ocho mil (58.158.000 ptas.), equivalentes a trescientos cua-
renta y nueve mil quinientos treinta y seis euros con sesenta
y dos céntimos (349.536,62 euros).

El Pliego de Condiciones Administrativas Particulares se
encuentra a disposición de quienes pudieran estar interesados
en dicho procedimiento, en el Servicio de Contratación y Ges-
tión Patrimonial de la Universidad de Granada, calle Santa
Lucía, núm. 2, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

El plazo de presentación de proposiciones será por término
de diez días naturales, a contar desde el siguiente a la publi-
cación del anuncio en el BOE.

Los gastos originados por la publicación del anuncio en
los Boletines Oficiales, así como los de la preceptiva tasación
pericial, serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 15 de marzo de 2000.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente: 00/51615.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 00/51615.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Obras de adaptación para aulas de formación

en Edificio Corominas.
c) Lote:
d) BOJA núm. 8, de 22.1.2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

31.032.582 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.2.2000.
b) Contratista: Industrias Metálicas Jober, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.950.000 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.


