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7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
a contar a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
la presente contratación.

c) Lugar de presentación.
1ª. Entidad: Registro General de la Universidad de Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: El licitador podrá introducir en

su proposición las modificaciones que considere más con-
venientes para la realización del contrato, con la extensión
y límites que se establecen en este Pliego y Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

8. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el punto 5.5 del Pliego

de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: Según lo establecido en el punto 5.5 del Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Gastos de anuncio: Los gastos del presente anuncio

serán con cargo del adjudicatario.

Cádiz, 3 de abril de 2000.- El Rector, P.D.F. (25.11.98),
El Gerente, José Ramón Repeto Gutiérrez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 29 de marzo de 2000, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se acordó la adjudicación de las obras de Reha-
bilitación de Cubiertas y Fachada de la 1.ª Crujía del
Convento de San Agustín.

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 173/99.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Rehabilitación de Cubiertas y

Fachada de la 1.ª Crujía del Convento de San Agustín.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 12, de
fecha 1 de febrero de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 33.396.247 ptas.
Fecha de adjudicación: 29 de marzo de 2000.
Contratista: Joaquín Pérez Díez, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 33.396.247 ptas. (200.715,49

euros).

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de marzo de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 29 de marzo de 2000, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se acordó la adjudicación de las obras de Res-
tauración de Cubierta de la Iglesia de San Alberto,
2.ª Fase, sita en calle Estrella (Nave Central).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 175/99.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Restauración de Cubierta de la

Iglesia de San Alberto, 2.ª Fase, sita en calle Estrella (Nave
Central).

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 12, de
fecha 1 de febrero de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 16.917.271 ptas.
Fecha de adjudicación: 29 de marzo de 2000.
Contratista: Construcciones Sanor, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 16.805.617 ptas. (101.003,79

euros).

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de marzo de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de ampliación de plazos para concurso
de obra. (PD. 1033/2000).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación del concurso de «Pro-
yecto y Obra de la Edar de Ecija (expediente H-SE5143/OPO0),
y Obra de la Agrupación de Vertidos Urbanos y Emisario hasta
la Edar de Ecija (expediente: H-SE5149/OEJ0)», en el BOJA
núm. 41, de 6 de abril de 2000, en la página 5.582, por
medio del presente anuncio se procede a ampliar la fecha
límite de presentación de ofertas de la siguiente forma:

- Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta las
12,00 horas del día 26 de mayo de 2000.

Sevilla, 9 de marzo de 2000.- El Director de Secretaría
General, de José Luis Nores Escobar.


