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de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación, con poserioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación General», especificada en
la Cláusula 7.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económica y técnica», espe-
cificada en la Cláusula 7.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 7.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del día diez de noviembre
de mil novecientos noventa y siete, en la Sala de Juntas,
sita en Avda. de Eritaña, núm. 1, de Sevilla. El acto será
público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: Quince de septiembre de mil
novecientos noventa y siete.

Sevilla, 15 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Rafael Silva López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Huelva, por la que se convoca
subasta por procedimiento público abierto para la
contratación de las obras que se citan. (PP.
2987/97).

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/09/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Urbanización zona anexa

al pabellón número 14 en el Campus Universitario El
Carmen.

b) Plazo de ejecución: 7 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.044.755 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 280.895 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.
e) Fax: 27.12.91.
El proyecto podrán retirarlo en la copistería Tecnidib

en C/ Alfonso XII, 5, 21003, Huelva.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

No se pide.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados, señalados con las letras A y B, en los
términos y con el contenido especificado en la Cláusula 9
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, 1.ª planta, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará por la Mesa
de Contratación, en acto público dentro de los 10 días
siguientes hábiles a aquél en que expire el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Si fuera sábado se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

El lugar, día y hora de apertura se publicará en el
tablón de anuncios de la Universidad.

El importe de este anuncio será por cuenta de la empre-
sa adjudicataria.

Huelva, 22 de septiembre de 1997.- El Rector,
Antonio Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la
adjudicación del proyecto que se cita. (150/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 150/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Sustitución de impermeabili-

zación de los locales del Area de Juventud, sitos en los
bajos del Paseo Marqués del Contadero y reforma de loca-
les inferiores de dicho Paseo para el Area de Participación
Ciudadana.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 76,
de fecha 3 de julio de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 106.830.297 ptas.
Fecha de adjudicación: 17 de septiembre de 1997.
Contratista: Calpu, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 84.278.420 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 17 de septiembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la
adjudicación del proyecto de obras que se cita.
(201/97).
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Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 201/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Obras de conservación en fin-

ca sita en calle Divina Pastora, núm. 4.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 92,
de fecha 9 de agosto de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 11.455.968 ptas.
Fecha de adjudicación: 17 de septiembre de 1997.
Contratista: Conspeype, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 10.424.931 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 17 de septiembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la
adjudicación de los trabajos y obras subsidiarias que
se citan. (193/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 193/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Trabajos y obras subsidiarias

para el Servicio de Disciplina Urbanística (1997).
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 90,
de fecha 5 de agosto de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 19.000.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 17 de septiembre de 1997.
Contratista: Gadicón, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 16,50% de baja a cada uno

de los precios.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 17 de septiembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre concurso público para la con-
tratación de la obra que se indica. (PP. 2882/97).

Se convoca Concurso Público para la contratación de
la Obra que se detalla.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
de Asuntos Sociales.

c) Número de expediente: 208/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de instalación de

calefacción por agua caliente en el Albergue Municipal.
b) Lugar de ejecución: Albergue Municipal, C/ Perafán

de Rivera, s/n.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 2

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

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 7.454.725 (siete millones cuatrocien-

tas cincuenta y cuatro mil setecientas veinticinco) pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 149.094 ptas.
Definitiva: 298.189 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) 459.07.18.
e) Fax: (95) 459.07.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El duodécimo día a partir de la publicación de
este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exige
clasificación.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimotercer 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 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento 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 decimotercer día contado
a partir de la publicación de este Anuncio.

9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa
de Contratación al tercer día natural siguiente a la fecha
de terminación del plazo para la presentación de propo-
siciones; 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 del contrato serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de septiembre de 1997.- El Secretario
General.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se hace público la adju-
dicación del contrato de suministro núm.
CC/1-015/97 de adquisición de 20 impresoras
departamentales.


