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oferta mediante télex, telegrama o fax en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

2.ª Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Are-
na-1.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación s/n, Edificio

Arena 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil a contar desde el siguiente

al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si dicho día fuere sábado, se trasladará al siguiente, tam-
bién hábil.

e) Hora: Once treinta horas.
10. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposición

económica deberá llevarse a cabo conforme al modelo
que figure como anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de acuerdo a las especificaciones
de éste.

2.º Clasificación: Excluida.
11. Gastos de anuncios.
El presente anuncio y demás gastos de difusión del

concurso serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 22 de octubre de 1996.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se rectifica la fecha de
apertura del concurso público que se cita. (PD.
3664/95).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
rectificar la fecha de apertura de proposiciones indicadas
en el anuncio publicado en el BOJA núm. 121, de 22
de octubre de 1996, para la adjudicación de los contratos
de: «Fabricación y entrega de material deportivo y cocina,
con destino a centros de Enseñanza Primaria y Secundaria»
y «Fabricación, entrega e instalación de mobiliario de labo-
ratorio con destino al IES Mediterráneo de La Línea de
la Concepción, Cádiz y la Facultad de Farmacia de Gra-
nada, dependientes de la Consejería de Educación y Cien-
cia», que queda como sigue:

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura
de proposiciones económicas se realizará a las doce (12)
horas del vigésimo cuarto día posterior al plazo de ter-
minación de presentación de proposiciones.

Sevilla, 22 de octubre de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 3667/96).

Se convoca Concurso Público para la contratación del
Servicio que se detalla.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de Asuntos Sociales.
c) Número de expediente: 135/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de

Ayuda a Domicilio.
b) Lugar de ejecución: Zonas de Trabajo Social del

Area de Asuntos Sociales coincidentes con los distritos
municipales.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El
Servicio se efectuará en un plazo máximo de un año estruc-
turándose de la siguiente forma:

- Z.T.S. Casco Antiguo de 19.967 horas.
- Z.T.S. Triana-Los Remedios de 18.950 horas.
- Z.T.S. Macarena de 27.624 horas.
- Z.T.S. Sur de 22.895 horas.
- Z.T.S. Este de 25.357 horas.
- Z.T.S. Nervión-San Pablo de 20.330 horas.

Los contratos podrán prorrogarse por mutuo acuerdo
de las partes antes de la finalización del mismo, man-
teniéndose los precios unitarios que sirvieron de base para
la adjudicación de los contratos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 189.172.200 ptas. distribuido de la

siguiente forma:

- Z.T.S. Casco Antiguo: 27.953.800 ptas.
- Z.T.S. Triana-Los Remedios: 26.530.000 ptas.
- Z.T.S. Macarena: 38.673.600 ptas.
- Z.T.S. Sur: 32.053.000 ptas.
- Z.T.S. Este: 35.499.800 ptas.
- Z.T.S. Nervión-San Pablo: 28.462.000 ptas.

Los licitadores deberán especificar en su oferta eco-
nómica el precio por hora de servicio.

5. Garantías.

Provisional Definitiva

Z.T.S. Casco Antiguo 559.076 ptas. 1.118.152 ptas.
Z.T.S. Triana-Los Remedios 530.600 ptas. 1.061.200 ptas.
Z.T.S. Macarena 773.472 ptas. 1.546.944 ptas.
Z.T.S. Sur 641.060 ptas. 1.282.120 ptas.
Z.T.S. Este 709.996 ptas. 1.419.992 ptas.
Z.T.S. Nervión-San Pablo 569.240 ptas. 1.138.480 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ San Jacinto, núm. 27-1.º
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41010.
d) Teléfono: (95) 4590718.
e) Fax: (95) 4590719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El vigésimo quinto día a partir de la publicación
de este anuncio.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III; Subgrupo 8; Categoría B.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los

Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-

tamiento, sito en la C/ Pajaritos núm. 14, en horario de
9,30 a 13,30 horas, y también conforme a lo establecido
en el art. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de ofertas: El vigésimo sexto día contado
a partir de la publicación de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas.
En acto público por la Mesa de Contratación al undé-

cimo día natural siguiente a la fecha de terminación del
plazo para la presentación de proposiciones; en caso de
ser sábado o festivo, al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios.
Los gastos de publicidad del anuncio de licitación y

adjudicación de los contratos serán por cuenta de los
adjudicatarios.

El Secretario General.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, por
la que se convoca concurso suministro de mobiliario.
(PP. 3618/96).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 96/21436.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

butacas.
b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en

el pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro Investigaciones Científicas

«Isla de la Cartuja». Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 9.273.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 4551040.
e) Telefax: 4551140.
f) Fecha límite 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: La especificada en el

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 mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sába-
do se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 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, 21 de octubre de 1996.- El Vicerrector de
Infraestructura, Antonio Quijada Jimeno.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

ANUNCIO de concurso públ ico. (PD.
3663/96).

Concurso público para la transmisión de los derechos
que posee sobre el antiguo Pabellón de la Cruz Roja y
la Media Luna Roja, sito en la Isla de la Cartuja (Sevilla).

Las bases de la licitación se encuentran a disposición
de los interesados en las sedes de Cruz Roja Española
en Sevilla (calle Amor de Dios, 6), y Oficina Central en
Madrid (calle Rafael Villa, s/n, El Plantío), de lunes a viernes,
de 9 a 14 horas.

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
12,00 horas del martes día 19 de noviembre de 1996,
en el Registro de las sedes de Sevilla o Madrid, en las
direcciones antes citadas.

Madrid, 28 de octubre de 1996.- El Secretario
General, Leopoldo Pérez Suárez. DNI 54682607.


