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ANUNCIO. (PP. 3776/96).

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el día
23 de octubre de 1996, convocó concursos públicos para
la enajenación de las parcelas municipales adscritas al
Patrimonio Municipal del Suelo, con cédula de calificación
de actuación protegible en materia de suelo, que se señalan
a continuación, para la construcción de Viviendas de Pro-
tección Oficial, en régimen general:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo del

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente:

I. 64/96 PAT.
II. 65/96 PAT.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción de objeto:

I. Expte. 64/96 PAT.
Adjudicación de la parcela municipal identificada

como 1.3 en el PERI-SB-1 (La Calzada), con cédula de
calificación de actuación protegible en materia de suelo,
con destino a la construcción de Viviendas de Protección
Oficial en régimen general.

- Superficie: 1.045,50 m2.
- Clasificación: Suelo Urbano.
- Calificación: Residencial con vivienda plurifamiliar.
- Edificabilidad: 7.115,00 m2 t.

II. Expte. 65/96 PAT.
Adjudicación de la parcela municipal identificada

como PUR-3 en el PERI-NO-4 (Cisneo Alto), con cédula
de calificación de actuación protegible en materia de suelo,
con destino a la construcción de Viviendas de Protección
Oficial en régimen general.

- Superficie: 3.308,07 m2.
- Clasificación: Suelo Urbano.
- Calificación: Residencial con vivienda plurifamiliar.
- Edificabilidad: 11.070,00 m2 t.

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

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

I. Expte. 64/96 PAT (1.3 del PERI-SB-1): Noventa y
ocho millones cincuenta y ocho mil novecientas treinta
pesetas (98.058.930 ptas.).

II. Expte. 65/96 PAT (PUR-3 del PERI-NO-4): Ciento
cincuenta y dos millones quinientas sesenta y seis mil sete-
cientas cuarenta pesetas (152.566.740 ptas.).

5. Garantía provisional:

I. Expte. 64/96 PAT (1.3 del PERI-SB-1): Un millón
novecientas sesenta y una mil ciento setenta y nueve pesetas
(1.961.179 ptas.).

II. Expte. 65/96 PAT (PUR-3 del PERI-NO-4): Tres
millones cincuenta y una mil trescientas treinta y cinco pese-
tas (3.051.335 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo del Exc-

mo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n (Isla de la

Cartuja).
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 4480250.
e) Telefax: 4480295.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la pre-
sentación de ofertas (si fuese sábado se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurrido un mes desde el día

siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar:

- Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
- Sobre núm. 2: Criterios de selección.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo (de 9,00 a 13,00 horas).

2.º Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n (Isla de la
Cartuja).

3.º Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: 2 meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en

los apartados 6 a), b) y c) anteriores.
b) Fecha: Quinto día hábil siguiente al que termine

el plazo de presentación de plicas. Si fuese sábado se
entenderá prorrogado al inmediato hábil siguiente.

c) Hora: 12,00 h.
9. Otras informaciones.
Durante los ocho primeros días hábiles del plazo de

presentación de ofertas se podrán formular reclamaciones
contra el Pliego de Condiciones.

10. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 28 de octubre de 1996.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

AYUNTAMIENTO DE LEPE

ANUNCIO.

Por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Extraordinaria
y Urgente celebrada con fecha 4 de noviembre del corriente
año, se adoptó por sus catorce miembros presentes que
constituían mayoría absoluta legal el siguiente acuerdo:

Primero. Adjudicar definitivamente el Contrato de
Obras de Construcción del Centro Cultural de Lepe al
licitador Construcciones Francisco Cienfuegos, S.L., en la
variante propuesta cuya proposición económica se eleva
a la cantidad de doscientos noventa y siete millones cua-
trocientas seis mil pesetas (297.406.000 ptas.).

Segundo. Requerir al adjudicatario para la formali-
zación del contrato y del Acta de Comprobación del
Replanteo en el plazo máximo de un mes.
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Tercero. Notificar el presente acuerdo a los restantes
licitadores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lepe, 6 de noviembre de 1996.- El Tte. de Alcalde,
Delegado Area Obras, Urbanismo y Servicios, José Prieto
Martín.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, por
la que se convoca concurso de suministro que se
cita. (PP. 3777/96).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 96/21230B.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de microscopios

binoculares y estereoscópicos.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Facultad de Farmacia.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seis millones cuatrocientas ochenta mil

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: 455 10 40.
e) Telefax: 455 11 40.
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: Veintiséis días natu-

rales 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: Se admiten.
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, 31 de octubre de 1996.- El Vicerrector de
Infraestructura, Antonio Quijada Jimeno.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, por
la que se convoca concurso de suministro que se
cita. (PP. 3778/96).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 96/21230A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de elementos

para laboratorios.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Facultad de Farmacia.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Once millones quinientas veinte mil

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: 455 10 40.
e) Telefax: 455 11 40.
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: Veintiséis días natu-

rales 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: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.


