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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de ptas.

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- El Secretario General,
Enrique Barrero González.

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Sección de Bienes.
c) Expte. 348/95.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro sucesivo.
b) Papel de fotocopiadora.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 16 de 1 de febrero.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: C. de Gobierno de 25.4.96.
b) El Corte Inglés.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de ptas.

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- El Secretario General,
Enrique Barrero González.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, por
la que se modifica el plazo de presentación de pro-
posiciones establecido en la de 1 de abril de 1996,
por la que se anunciaba la contratación de con-
sultoría y asistencia. (PP. 1929/96).

Con fecha 25 de abril de 1996, fue publicada en
el BOJA núm. 49 Resolución de esta Mancomunidad de
Municipios por la que se anunciaba la contratación, por
el procedimiento abierto mediante concurso de contrato
de consultoría y asistencia cuyo objeto era la redacción
de proyectos básicos y de ejecución y Dirección Facultativa
de las obras de construcción de Centros Públicos Docentes.

No obstante lo anterior, se ha observado error en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable
al contrato, el cual ha sido objeto de subsanación y cuyo
conocimiento es necesario para todos los interesados en
la referida licitación.

Por todo ello, se resuelve:

Primero. Modificar la Resolución de fecha 1 de abril
de 1996 publicada en el BOJA núm. 49, de 25 de abril,
en lo referente al plazo de presentación de proposiciones,
estableciéndose el mismo hasta las 15,00 horas del deci-
mo-tercer día natural a contar del siguiente a la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucia.

Segundo. Todos aquellos licitadores que hubieren pre-
sentado los sobres relativos a dicha licitación en el Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir, sito en Camino de San Benito. Finca San José.

Lebrija (Sevilla) podrán retirar los mismos de la citada
dependencia.

Tercero. El Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, una vez modificado, está a disposición de todos
los interesados en la Secretaría General de la Mancomu-
nidad, en la dirección antes indicada.

Lebrija, 27 de mayo de 1996.- El Presidente, Antonio
Torres García.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 19 de abril de 1996, por la
que se hace pública adjudicación de contrato de
suministro.

Universidad de Sevilla. Sección de Patrimonio. Expte.:
91732.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer
pública la adjudicación del concurso publicado en BOJA
núm. 25 de 22 de febrero de 1996:

Expediente: Ordinario. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso.

Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: «Contratación de la adquisición de dieciséis

ordenadores personales, con destino al Rectorado de esta
Universidad».

Adjudicatar io: Bul l España, S.A., con CIF:
A-28/111912.

Nacionalidad: Española.
Presupuesto de licitación: 4.000.000 ptas.
Importe de adjudicación: 3.860.480 ptas. IVA incluido.

Sevilla, 19 de abril de 1996.- El Rector, J. Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, por
la que se convoca concurso de servicios. (PP.
1894/96).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21035.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Grabación de las solici-

tudes de preinscripción de las Universidades de Andalucía.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Huelva, Cádiz, Córdoba, Sevi-

lla, Granada, Málaga, Jaén y Almería.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seis millones de 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.
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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.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.
8. Presentación de ofertas o solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: Trece 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: Un mes.
e) Admisión de variantes: No 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 tercer día hábil siguiente al de finalización

de presentación de ofertas (si fuera sábado se trasladaría
al lunes).

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de mayo de 1996.- La Vicerrectora de Estu-
diantes, Carmen Camero Pérez.

RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, por
la que se convoca concurso de servicios. (PP.
1895/96).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21025.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impresión de los sobres de

matrícula del Curso 96/97.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Fecha límite de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ocho millones de 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: 95 455.10.40.
e) Telefax: 95 455.11.40.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.
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: No 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 quinto día hábil siguiente al de finali-

zación de presentación de ofertas (si fuera sábado se tras-
ladaría al lunes).

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de mayo de 1996.- La Vicerrectora de Estu-
diantes, Carmen Camero Pérez.

RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, por
la que se convoca subasta de obras. (PP. 1896/96).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21029.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-

cución de Edificio usos múltiples en Campus Universitario
Reina Mercedes.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Tres meses planta segunda

completa, cuatro meses resto del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente. Resolución de 23 de mayo

de 1996.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento cuarenta y nueve millones tres-

cientas cuarenta y dos mil ciento cuarenta y seis pesetas
(149.342.146).

5. Garantías.
Provisional: 2.986.843 pesetas.
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.
a) Clasificación: Grupo C completo, categoría F.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.
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.


