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5. Garantías. Provisional: 814.000 ptas. (4.892,24
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y Pliego Técnico.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

de 2 de agosto de 2000.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro

General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 90, Ley 3/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 7 de septiembre

de 2000.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: 12 certificaciones.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Fecha de envío a DOCE y BOE: 12 de junio de 2000.
12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 12 de junio de 2000.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 12 de junio de 2000, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
concurso, sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. (PD. 1813/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n, Granada, 18009.
Tlfnos.: 958/22.75.25-26-27.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Peinador Alto de la Reina.

Fase I.
b) Numero de expediente: 2000/097873.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

47.647.000 ptas. (IVA incluido), 286.364,23 euros.
5. Garantías. Provisional: 952.940 ptas. (5.727,28

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Gestión Económica.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y Pliego Técnico.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

de 2 de agosto de 2000.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro

General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 90, Ley 3/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Patronato de la Alhambra

y Generalife.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 7 de septiembre

de 2000.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: 6 certificaciones.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Fecha de envío a DOCE y BOE: 12 de junio de 2000.
12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 12 de junio de 2000.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de mayo de 2000, de la
Universidad de Cádiz, por la que se anuncia subasta
para la enajenación de bienes muebles. (Expte.:
P-4/2000). (PP. 1837/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia: Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: P-4/2000.
2. Objeto de la subasta.
a) Lote 1: Buque Tartessos II. Tipo de licitación:

5.370.000 ptas., Lote 2: Vehículo Opel Senator, matrícula
CA-8659-AN. Tipo de licitación: 783.000 ptas.

c) Lugar de la subasta: Universidad de Cádiz.
3. Garantías. Provisional: 20% del presupuesto de

licitación.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: C/ Ancha, 10.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956/22.39.68.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

15 días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio.

5. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación: La exigida en los Pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Cádiz, C/ Ancha, 16.
6. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: C/ Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el apartado 6.3 del

Pliego de Condiciones Administrativas.
7. Gastos de anuncios: Serán a cargo de/los adjudica-

tario/s de la subasta.

Cádiz, 21 de junio de 2000.- El Gerente, José Ramón
Repeto Gutiérrez.

RESOLUCION de 9 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro 00/02732. (PP. 1613/2000).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 00/02732.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de pupitres.
b) Número de unidades a entregar: 1.336.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.000.000 de pesetas.
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, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha 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: Quince 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 man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural, a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 11 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, 9 de junio de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA (JAEN)

ANUNCIO. (PP. 1533/2000).

El Excmo. Ayuntamiento de Ubeda anuncia el siguiente
concurso:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del presente concurso

la adquisición de mobiliario urbano para distintos puntos del
viario de la ciudad de Ubeda.

b) Plazo de entrega: Seis meses desde la adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

7.948.088 ptas.
5. Garantías. Provisional: 158.962 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento.
c) Localidad y código postal: Ubeda, 23400.
d) Teléfono: 953/75.04.40.
e) Telefax: 953/75.07.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El día 15 natural desde
el siguiente al de publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar:

a) Documento Nacional de Identidad y, en su caso, escri-
tura de constitución o modificación de la persona jurídica lici-
tadora, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en
el que corresponda NIF y/o CIF.

b) En caso de representación de persona física o jurídica,
poder notarial debidamente bastanteado por el Secretario Letra-
do de la Corporación, o Letrado Consistorial, e inscrito en
el Registro Mercantil o en el que proceda.

c) En caso de concurrir a la licitación varias empresas,
constituyendo unión temporal, cada una de ellas deberá acre-
ditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que suscriben las propo-
siciones, la participación de cada una de ellas, designando
la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato,
ha de ostentar la representación de la unión ante la Admi-
nistración.

d) Resguardo acreditativo de haber depositado la garantía
provisional.

e) Declaración responsable de no estar incursos en pro-
hibición de contratar, conforme a los artículos 15 a 20 de
la LCAP; la letra e) de dicho artículo 20 se completará con
la referencia a la Ley del Parlamento de Andalucía 5/84, de
24 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Admi-
nistración andaluza; otorgada ante una autoridad administra-
tiva, notario público u organismo profesional cualificado.


