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La apertura de las proposiciones económicas se efec-
tuará en acto público, en la Sala de Juntas de esta Dele-
gación Provincial, planta 11 del Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, a las 11 horas del decimoquinto día
hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación.
Si la fecha de presentación de apertura coincidiera en sába-
do, se trasladará al siguiente hábil.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta del contratista.

Málaga, 7 de octubre de 1997.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de agosto de 1997, de
la Universidad de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado que se cita.

Con fecha 22 de agosto de 1997 ha sido adjudicado,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, el con-
trato para la gestión y explotación de la Residencia de
la Universidad de Málaga, a la Unión Temporal de Empre-
sas, formada por don Silvestre Chacón Garré, don José
Porra Agüera y Chapor, S.L., por un canon del 15% sobre
el total de ingresos (IVA excluido); canon mínimo: Primer
año: 7.500.000 pesetas; segundo año y siguientes,
10.000.000 de pesetas.

Málaga, 22 de agosto de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1997, de
la Universidad de Málaga, por la que se anuncia
a concurso por procedimiento abierto el contrato
de obra que se indica. (PP. 3227/97).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a Concurso por
Procedimiento Abierto el contrato de obra que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Asuntos Económicos, Programación e Inver-
siones.

c) Número de expediente: 12/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación de Edificio

para Centro de Documentación Europeo y Sede de la Fun-
dación General de la Universidad de Málaga».

b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Avenida de Cervantes, s/n.

Málaga.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses (18).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

481.281.477 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 9.625.629 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de AA.EE., Programación

e Inversiones.

b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Rectora-
do 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: 29013 Málaga.
d) Teléfono: 213.25.12.
e) Telefax: 213.11.31.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, completo, categoría «e».
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a

partir de su publicación en el BOE.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga, Pza. de El Ejido, s/n, Edif. Rectorado,
planta baja. 29013 Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: El indicado en el Pliego.

e) Admisión de variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Pza. de El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Duodécimo día hábil siguiente a la publi-

cación de defectos observados en la documentación.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en

la documentación: El tercer día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones en
el Tablón de Anuncios del Vicerrectorado de Asuntos Eco-
nómicos, Programación e Inversiones. Edificio Rectorado.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 3 de octubre de 1997.- El Rector.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1997,
por el que se anuncia concurso público procedi-
miento abierto para la contratación que se cita. (PP.
3174/97).

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

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana de Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 1629/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución del Proyecto de

Traslado del Centro de Control de Tráfico a la Isla de
la Cartuja.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 100.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 2.000.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes de la Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico
y Transportes.
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b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Pabellón Car-
tuja III. Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 450.58.00.
e) Telefax: 450.57.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupos 8 y 9, Cate-

goría E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día vigésimo

sexto natural siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 12 del Pliego de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde
la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según establece

el art. 13 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

b) Domicilio: En la Casa Consistorial, sita en Plaza
Nueva, núm. 1.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al de la

terminación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 1997.- El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre subasta para concesión del
uso privativo de terrenos de propiedad municipal.
(PP. 3240/97).

Objeto: «Concesión del uso privativo de terrenos de
propiedad municipal en C/ Ganaderos y en la Unidad
de Actuación núm. 45».

Procedimiento: Subasta abierta.
Tipo de licitación: Parcela en C/ Ganaderos:

5.000.000 ptas.
Parcela en U.A. 45: 8.280.000 ptas.
Duración: 20 años.
Fianzas: Provisional: 2% del tipo de licitación.
Definitiva: 3% del precio de remate.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación (82.91.22), en horas de oficina y de lunes

a viernes, donde podrán los interesados retirar el Pliego
de Condiciones 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 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1-bj), en horario de
9,00 a 14,00, de lunes a viernes y de 9,00 a 13,00 los
sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto 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 ocho días hábiles, el Pliego de Con-
diciones 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, 10 de octubre de 1997.- El Alcalde, Felipe Bení-
tez Ruiz-Mateos.

ANUNCIO sobre subasta abierta para conce-
sión de la explotación que se cita. (PP. 3241/97).

Objeto: «Concesión de la explotación de Kiosco-Bar
en Plaza 470».

Procedimiento: Subasta abierta.
Tipo de licitación: 15.000 ptas./mes.
Duración: 3 años.
Fianzas: Provisional: 15.000 ptas.
Definitiva: 25.000 ptas.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación (82.91.22), en horas de oficina y de lunes
a viernes, donde podrán los interesados retirar el Pliego
de Condiciones 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 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de
9,00 a 14,00, de lunes a viernes y de 9,00 a 13,00 los
sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto 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 ocho días hábiles, el Pliego de Con-
diciones 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, 10 de octubre de 1997.- El Alcalde, Felipe Bení-
tez Ruiz-Mateos.


