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3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el liciador estará obligado

a mantener su oferta (concurso).
e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación O.P. y Tptes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 días naturales publicación BOJA.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso).

Sevilla, 28 de noviembre de 1996.- El Delegado, P.A.
(D. 21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guz-
mán Lebón.

CORRECCION de errata a la Resolución de
12 de noviembre de 1996, de la Dirección General
de Arquitectura y Vivienda, por la que se anuncia
la contratación de las obras que se indican mediante
el procedimiento restringido y la forma de subasta.
(PD. 3976/96). (BOJA núm. 138, de 30.11.96).

Advertida errata en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rec-
tificación:

La página 15.947, columna derecha, línea 16, donde
dice: «a) Importe total: 75.991.329 ptas.», debe decir:
«a) Importe total: 75.911.329 ptas.».

Sevilla, 2 de diciembre de 1996

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación que se cita. (PD. 4063/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SCA-9/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento de la Comu-

nidad Terapéutica de Almonte, Huelva.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Terapéutica de

Almonte, Huelva.
c) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 23.000.000 ptas.
5. Garantía provisional: 460.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales, Secretaría

General Técnica, Sección de Contratación e Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 4555100.
e) Telefax: 4555248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 13 días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y Presentación: Registro General de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, sito en Avda. Héroes de Toledo,
s/n, Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Concurso.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido).

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil si ese martes no lo fuera, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de esta Consejería el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen detro del plazo que se indique los defectos
materiales que eventualmente puedan haberse observado
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del
tercer día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación administrativa, en la sede de esta Consejería, en
la indicada dirección.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Justo Mañas Alcón.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996,
por la que se anuncia la contratación de un servicio
de informática, por concurso mediante procedimien-
to abierto. (PD. 4054/96).

En uso de las facultades que me confiere la Ley
1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, he resuelto anunciar la contratación que se indi-
ca con los requisitos que asimismo se señalan:

Objeto del contrato: Aplicación informática para difu-
sión de informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Duración del contrato: 2 meses.
Presupuesto de licitación: 2.500.000 ptas.
De acuerdo con lo prevenido en el art. 88 de la Ley

de Contratos, no se admitirán variantes o alternativas.
Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas

Particulares: Servicio de Administración General de la
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Cámara de Cuentas de Andalucía (Secretaría General).
Avenida Ramón y Cajal, 35, Sevilla, 41005.

Garantía provisional: Será de 50.000 ptas.
Garantía definitiva: El 4% del importe de licitación.
Presentación de proposiciones: En el Registro General

de la Cámara de Cuentas de Andalucía (Secretaría Gene-
ral), de las 9,00 a las 14,00 horas (de lunes a viernes),
durante los 13 días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 10,00
horas del día 16 de enero de 1997.

Plazo durante el cual los licitadores están obligados
a mantener su oferta: 2 meses a partir de la apertura de
proposiciones.

Modelo de proposición económica: El recogido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Anexo I).

Sevilla, 29 de noviembre de 1996.- El Consejero
Mayor, Rafael Navas Vázquez.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996,
por la que se anuncia concurso público para la con-
cesión de la explotación de los servicios que se indi-
can. (PP. 3999/96).

Organismo: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
Número de expediente: B-3-97.
Objeto del contrato: Concesión de la explotación del

servicio de bar-cafetería en los siguientes Centros depen-
dientes de la Universidad de Córdoba:

Facultad de Derecho.
Facultad de Medicina.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Facultad de Ciencias.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y

de Montes.

Facultad de Filosofía y Letras.
Los licitadores podrán ofertar a uno, a varios o a todos

los Centros que se indican.
Lugar de ejecución: El servicio se prestará en los espa-

cios destinados al efecto, en cada uno de los Centros.
Plazo de duración del contrato: Desde su entrada en

vigor hasta el 31 de diciembre de 1997, prorrogable por
mutuo acuerdo de las partes.

Tramitación del expediente: Ordinaria.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Canon anual de explotación:

Facultad de Derecho: 200.000 ptas.
Facultad de Medicina: 100.000 ptas.
Facultad de Ciencias de la Educación: 90.000 ptas.
Facultad de Ciencias: 200.000 ptas.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y

de Montes: 200.000 ptas.
Facultad de Filosofía y Letras: 100.000 ptas.

Garantía provisional: Cien mil pesetas (100.000 ptas.)
por cada uno de los Centros a los que se licite.

Garantía definitiva: Doscientas mil pesetas (200.000
ptas.) por cada uno de los Centros que se adjudiquen.

Nombre y dirección del Area al que pueden solicitar
documentación e información: El Pliego de Condiciones

Administrativas Particulares podrá ser solicitado al Area
de Contratación y Patrimonio. Rectorado de la Universidad
de Córdoba, calle Alfonso XIII, núm. 13, 14071, Córdoba.
Teléfono 957 21 80 65, fax 957-21 80 30.

Fecha límite para solicitar los documentos: El Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares estará expuesto
para su examen, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en horario de 9,00 a 14,00 horas, excepto
sábados.

Requisitos del contratista: Los que se indican en el
PCAP.

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
presente anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La que
se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
núm. 13, Córdoba 14071, España.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará por
la Mesa de Contratación, en sesión pública, a las doce
horas del cuarto día hábil siguiente al de calificación de
la documentación, en el salón de actos del Rectorado,
calle Alfonso XIII, núm. 13, Córdoba. Si el cuarto día hábil
fuera sábado, la apertura se realizará el primer día hábil
siguiente.

Gastos de anuncios: El presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 26 de noviembre de 1996.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996,
por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio que se indica. (PP. 4000/96).

Organismo: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
Número de expediente: L-4-97.
Objeto del contrato: Prestación del servicio de limpieza

en los Centros dependientes de la Universidad de Córdoba:
División por lotes:

Lote 1: Facultad de Ciencias y Facultad de Medicina.
Lote 2: Colegios Mayores Lucio Anneo Séneca y Ntra.

Sra. Asunción.
Lote 3: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-

nomos y de Montes, Escuela Universitaria Politécnica,
Escuela Universitaria de Enfermería, Edificio Servicios Múl-
tiples y Secretaría Central.

Lote 4: Edificio C-1. Edificio de Gobierno, Biblioteca
Central y Unidad Técnica en bloque de viviendas en «Co-
lonia San José», Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales.

Lote 5: Facultad de Veterinaria, Facultad de Derecho
y Ampliación, Rectorado, Facultad de Filosofía y Letras y
Ampliación.

Lote 6: E.U.I.T. Minas, Facultad de Ciencias de la Edu-
cación y Centro de Estudios Propios.

Lote 7: Servicio Educación Física y Deportes, Insta-
laciones Deportivas Campus Menéndez Pidal e Instalacio-
nes Deportivas Campus de Rabanales.

Lugar de ejecución: El servicio se prestará en los pro-
pios Centros.


