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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
35.000.000 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 C.P.: 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 C.P.: Sevilla, 41071.

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: 10 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, 17 de octubre de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2001, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de suministro 01/06589. (PP. 2962/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 01/06589.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro equipo ICP-MS para

estudios agroambientales.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: EU Ingniería Técnica Agrícola-Sevilla.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

35.000.000 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 C.P.: 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 C.P.: Sevilla, 41071.

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: 10 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, 17 de octubre de 2001.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA

ANUNCIO de concurso para adjudicar permuta
de solar municipal. (PP. 2570/2001).

Se convoca concurso para adjudicar la permuta, mediante
procedimiento negociado, del aprovechamiento excedentario
de un solar municipal.

Objeto: El objeto del contrato es el aprovechamiento exce-
dentario del solar inscrito con carácter privativo en el Registro
de la Propiedad de Vera, finca registral núm. 1.527, con una
superficie real de mil ciento cincuenta (1.150) metros cua-
drados, ubicada en la confluencia de calle Mayor con calle
Goya.

Dicho aprovechamiento excedentario será destinado a la
construcción de un inmueble de uso asistencial privado (ge-
riátrico) u hotelero de categoría mínima de cuatro estrellas.

Valoración: El solar descrito ha sido valorado en ciento
sesenta millones quinientas noventa mil (160.590.000)
pesetas.

Pliego: Las condiciones y requisitos del contrato que se
pretende se recogen en el Pliego de Condiciones Adminis-
trativas Particulares aprobado por acuerdo de Pleno de 4 de
enero de 2000 y que está a disposición de los interesados
en la Secretaría del Ayuntamiento de Garrucha.

Plazo: Se establece el plazo de un mes para presentación
de ofertas relativas a la presente convocatoria a contar desde
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Garrucha, 6 de septiembre de 2001.- El Alcalde, Andrés
Segura Soler.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de contratación del mantenimiento de
los ordenadores personales y las impresoras departa-
mentales del Ayuntamiento. (PP. 3078/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 101/2001.


