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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo
o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sita en C/ Ancha de Gracia,
6, 2.ª planta, 18002-Granada.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación: La Mesa de Con-

tratación a las once horas del tercer día hábil siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, excepto sábados, calificará la documentación
administrativa presentada y publicará a continuación en
el Tablón de Anuncios de esta Delegación Provincial, el
resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo de tres días, los
defectos observados en la documentación.

10. Apertura de las proposiciones económicas: Se rea-
lizará por la Mesa de Contratación, en acto público, en
la Sala de Juntas de esta Delegación Provincial, en el domi-
cilio antes citado, a las once horas del décimo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de proposiciones. Si la fecha de apertura coincidiese en
sábado, se trasladará a la misma hora del siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del
presente anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 2 de diciembre de 1996.- El Delegado,
J. Manuel Macías Romero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre adjudicaciones de diversas
obras, suministros y servicios a contratar con motivo
de las Fiestas Mayores de la Ciudad de Sevilla para
el año 1997.

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento con
fecha 28 de noviembre de 1996, se han producido las
adjudicaciones que a continuación se detallan:

Objeto: Expte.: 60/96. Obra: Montaje, desmontaje
y alquiler de estructuras tubulares de un módulo (4 x 8)
en el recinto de la Feria.

Empresa adjudicataria: Yde. Estructuras y Encofra-
dos, S.A.

Objeto: Expte.: 61/96. Obra: Revestido y pintura de
la Monumental Portada de la Feria de Abril.

Empresa adjudicataria: Yde. Estructuras y Encofra-
dos, S.A.

Objeto: Expte.: 62/96. Obra: Montaje, desmontaje
y alquiler de estructura tubular de Monumental Portada
de la Feria de Abril.

Empresa adjudicataria: Yde. Estructuras y Encofra-
dos, S.A.

Objeto: Expte.: 67/96. Obra: Montaje, desmontaje
y alquiler de estructuras tubulares de dos o más módulos
y vallados varios a instalar dentro del recinto ferial.

Empresa adjudicataria: Yde. Estructuras y Encofra-
dos, S.A.

Objeto: Expte.: 79/96. Suministro: Impresión y sumi-
nistro del Cartel de las Fiestas Primaverales para 1997.

Empresa adjudicataria: Lappi Industrias Gráficas, S.A.

Objeto: Expte.: 75/96. Servicio: Trabajos de rebaje,
limpieza, poda y tratamiento del arbolado del Real de la
Feria de Abril de 1997.

Empresa adjudicataria: Acer. Jardines de Sevilla, S.L.

Sevilla, 2 de diciembre de 1996.- El Capitular Dele-
gado de Fiestas Mayores.

ANUNCIO sobre adjudicaciones de diversas
obras, suministros y servicios a contratar con motivo
de las Fiestas Mayores de la Ciudad de Sevilla para
1997.

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento con
fecha 28 de noviembre de 1996, se han producido las
adjudicaciones de las obras, suministros y servicios que
a continuación se detallan:

Objeto: Expte.: 58/96. Obra: Montaje y desmontaje
de estructuras modulares y cubrición de casetas Munici-
pales de Servicios y otros.

Empresa adjudicataria: Alquileres Quitasol, S.L.

Objeto: Expte.: 59/96. Obra: Delimitación y distri-
bución de Centros de Primeros Auxilios y otros recintos
de Servicios y Seguridad.

Empresa adjudicataria: Yde. Estructuras y Encofra-
dos, S.A.

Objeto: Expte.: 63/96. Obra: Montaje, desmontaje
y alquiler de estructuras tubulares para la formación de
bases de Portadas y Altar del Corpus Christi de 1997.

Empresa adjudicataria: Yde. Estructuras y Encofra-
dos, S.A.

Objeto: Expte.: 64/96. Obra: Montaje, exorno y des-
montaje de casetas de distritos y servicios municipales.

Empresa adjudicataria: Agromán E.C.S.A.

Objeto: Expte.: 66/96. Obra: Exorno general de los
Campos de Feria.

Empresa adjudicataria: Agromán E.C.S.A.

Objeto: Expte.: 69/96. Obra: Mantenimiento de
paseos peatonales del Real de la Feria con la aportación
y extendido de albero.

Empresa adjudicataria: Martín Casillas, S.L.

Objeto: Expte.: 70/96. Obra: Montaje, exorno y des-
montaje de la Caseta Municipal, en el Real de la Feria
de Abril de 1997.

Empresa adjudicataria: Construcciones García Suárez, S.L.

Objeto: Expte.: 71/96. Obra: Ampliación de las ins-
talaciones de alumbrado del exorno eléctrico y líneas de
alimentación en el Real de la Feria.

Empresa adjudicataria: U.T.E. Workobra-Benito Del-
gado Ferias, S.L.

Objeto: Expte.: 72/96. Obra: Montaje, desmontaje
y alquiler de entarimado de diversos espacios acotados
en los Campos de Feria.

Empresa adjudicataria: Yde. Estructuras y Encofra-
dos, S.A.

Objeto: Expte.: 82/96. Suministro: Suministro y dis-
paro de fuegos artificiales de la Feria de Abril de 1997.
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Empresa adjudicataria: Francisco Campos Calero.

Objeto: Expte.: 76/96. Servicio: Montaje, desmontaje
y alquiler de cabinas de evacuatorios públicos, tipo quí-
mico, instalados en el Parque de Atracciones de la Feria
de Abril de 1997.

Empresa adjudicataria: Modulsur, S.L.

Objeto: Expte.: 77/96. Servicio: Instalación, desmon-
taje y alquiler de vallados varios autoportantes en los Cam-
pos de Feria de 1997.

Empresa adjudicataria: Modulsur, S.L.

Objeto: Expte.: 84/96. Servicio: Servicio de guardas
para la vigilancia de sectores acotados, dentro del proceso
de montajes, funcionamiento, desmontajes y en períodos
de inactividad entre festejos, dentro de la delimitación de
los Campos de Feria.

Empresa adjudicataria: Emsevipro, S.L.

Sevilla, 2 de diciembre de 1996.- El Capitular Dele-
gado de Fiestas Mayores.

ANUNCIO de adjudicación.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato:

Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Servicio de Asuntos Sociales.

Expte.: 40/96.
Objeto del contrato: Servicio de Vigilancia y Seguridad

en diversos Centros de Asuntos Sociales.
Publicación: BOJA núm. 76, de 4 de julio.
Concurso, tramitación ordinaria, procedimiento abierto.
Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas.
Adjudicación:

Fecha: 3 de octubre de 1996.
Contratista: Emsevipro, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: 15.000.000 de ptas.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Secretario
General.

ANUNCIO de adjudicación.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato:

Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Servicio de Asuntos Sociales.

Expte.: 62/96.
Objeto del contrato: Servicio Socioeducativo de Menores.
Publicación: BOJA núm. 76, de 4 de julio.
Concurso, tramitación ordinaria, procedimiento abierto.
Presupuesto de licitación: 15.000.000 de pesetas.
Adjudicación:

Fecha: 19 de septiembre de 1996.
Contratista: Servirecord.
Nacionalidad: Española.
Importe: 13.353.600 ptas.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO de subasta por el procedimiento
abierto para la enajenación de parcela de propiedad
municipal. (PP. 4125/96).

Objeto: «Venta de parcela de propiedad municipal
núm. 18 del Sector P.P.1, Bda. del Descubrimiento».

Procedimiento de adjudicación: Subasta por proce-
dimiento abierto.

Tipo de licitación: 29.150.000 ptas. más IVA (vein-
tinueve millones ciento cincuenta mil pesetas más IVA).

Fianzas. Provisional: 2% del tipo de licitación. Defi-
nitiva: 4% del importe del remate.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, Planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 13 días naturales, al tramitarse por el proce-
dimiento de urgencia, a contar desde la publicación de
este Anuncio en el BOJA, en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábado
en horario de 9,00 a 14,00 horas, y de 9,00 a 13,00
horas los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial,
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de cuatro día hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 5 de diciembre de 1996.- El Alcalde.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 21349.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición, instalación, renovación de

red informática en Edificio Central - Centro de Proceso
de Datos».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 103, de 7 de septiembre de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de noviembre de 1996.
b) Adjudicatario: ICL Sorbus España, S.A.


