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5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 1997.
b) Adjudicatario: Perkin-Elmer Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.374.920 ptas.

Sevilla, 23 de octubre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de
adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 30869.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Suministro e instalación de 15 ordena-

dores y 9 impresoras con destino al Instituto de Bioquímica
Vegetal y Fotosíntesis».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 90, de 5 de agosto de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 5.900.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 1997.
b) Adjudicatario: Espaceland, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.554.660 ptas.

Sevilla, 17 de octubre de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 3653/97).

Convocatoria de Concurso por el procedimiento abier-
to para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 469/97.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Plantaciones en Avda. de

Andalucía.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.995.084 (nueve millones novecientas noventa y cinco
mil ochenta y cuatro) pesetas.

Garantías. Provisional: 199.902 (ciento noventa y nue-
ve mil novecientas dos) pesetas.

Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.

Teléfono: 462.52.52.
Telefax: 423.06.18.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día a
contar desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres
sobres cerrados y firmados señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de

Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30

horas.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Al undécimo día siguiente del de finalización

del plazo de presentación de proposiciones, que en caso
de ser sábado se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: A la que se determine en su momento.
Gastos de anuncio: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO. (PP. 3714/97).

Se convoca Concurso Público para la contratación del
Suministro que se detalla.

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

de Asuntos Sociales.
c) Número de Expediente: 235/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de 200 Guías

«Alcohol y Juventud».
b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

15 días.
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: 2.750.000 (dos millones setecientas

cincuenta mil) pesetas.
5. Garantías. Provisional: 55.000 ptas. Definitiva:

110.000 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.
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7. Requisitos específicos del contratista.
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 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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, 20 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 3705/97).

El Pleno del Ayuntamiento de Isla Cristina, en sesión
extraordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 1997,
aprobó el expediente de contratación de 12 unidades del
Instituto de Enseñanza Obligatoria de Isla Cristina y el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares, a cuyo efecto
se procede a la publicación de un extracto del mismo:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Isla Cristina, sito en
Gran V ía , 43 , Cód igo Pos t a l 21410 . Te l f s .
959/34.30.09-33.19.12. Fax 959/34.39.72/33.01.99.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de
Obras y Urbanismo, sita en calle General Mola, 23, bajo.
Telf. 959/34.30.09. Fax 959/34.39.72.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de obras de 12
unidades del Instituto de Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria.

b) Lugar de ejecución: Isla Cristina.

c) Plazo de ejecución: 12 meses, admitiéndose la posi-
bilidad de reducir dicho plazo.

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

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

256.538.377 ptas. IVA incluido.
5. Garantía. Provisional: 5.130.768 ptas.
6. Obtención de documentación e información: La

documentación podrá obtenerse durante el plazo para la
presentación de las Proposiciones en el Servicio de Obras
y Urbanismo del Ayuntamiento de Isla Cristina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría E.
b) Otros requisitos: No se contemplan.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones

deberán presentarse durante los veintiséis días naturales
siguientes a la última publicación del anuncio de licitación,
finalizando a las 14,00 horas del último día. Si dicho día
fuese sábado o inhábil, el plazo se prorrogará hasta las
14,00 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
Cláusula XII del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento
de Isla Cristina, sito en Avda. Gran Vía, 43, Isla Cristina
(Huelva), Código Postal 21410.

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

e) Admisión de variantes: Se admite la presentación
de variantes, las cuales únicamente podrán referirse a la
posibilidad de reducir el plazo de ejecución establecido
en la Cláusula X del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

9. Apertura de ofertas: La apertura de ofertas tendrá
lugar a las 11,00 horas del séptimo día natural siguiente
a la terminación del plazo para la presentación de ofertas,
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Isla Cristina.

10. Exposición pública del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares: De conformidad con el art. 122.2
del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, se
expone al público el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que rige la licitación de forma simultánea al
anuncio de licitación, pudiéndose presentar alegaciones
contra el Pliego durante los ocho días hábiles siguientes
a la publicación del presente anuncio. Si dentro de dicho
plazo se formulasen alegaciones contra el Pliego, la lici-
tación se aplazará cuando resulte necesario.

11. Otras informaciones: El expediente de contratación
de este anuncio está condicionado a la aprobación defi-
nitiva del Proyecto Básico y de Ejecución del Instituto de
Enseñanza Secundaria Obligatoria, ya se produzca la mis-
ma de forma expresa o tácita.

12. Gastos de anuncios: Los gastos de todos los anun-
cios que genere el presente expediente serán a cuenta de
la empresa adjudicataria.

Isla Cristina, 20 de noviembre de 1997.- El Alcalde,
Francisco Zamudio Medero.


