
BOJA núm. 31Página núm. 3.008 Sevilla, 13 de marzo 1997

Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cincuenta millones setecientas quince

mil seiscientas treinta y siete (50.715.637) pesetas.
Garantías.
Provisional: Un millón catorce mil trescientas trece

(1.014.313) 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.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo K. Especiales.
Subgrupo 6. Jardinería y Plantaciones.
Categoría E.
Anualidad media. Mayor 140 millones, menor 400

millones.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimotercer día a con-
tar 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 con-
tratación.

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: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 2 de enero de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 705/97).

Detectado error mecanográfico en la Cláusula XI,
párrafo 11.1, sobre el lugar y plazo de presentación del
Pliego de Cláusulas sobre contratación del servicio de man-
tenimiento global de los poblados del término municipal
de Los Palacios y Villafranca, publicado en el BOJA núme-
ro 27, de 4 de marzo de 1997 (PP. 580/97), el plazo

de presentación de proposiciones se entenderá 14 días
naturales.

Los Palacios y Villafranca, 6 de marzo de 1997.- El
Secretario Acctal.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

CORRECCION de errores en el anuncio que
se cita. (PP. 383/97). (BOJA núm. 22, de 20.2.97).
(PP. 704/97).

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núme-
ro 22 de 20 de febrero de 1997, página 2.069, la Uni-
versidad de Granada ha sacado a licitación mediante con-
curso público, el «Servicio de reserva de alojamiento para
el desarrollo del programa de vacaciones 1997».

Habiéndose observado error en el mismo, se publica
la siguiente rectificación en los siguientes términos: En el
punto 8.a) donde dice: Fecha límite de presentación: 26
días a partir del siguiente al de su publicación en el BOJA,
debe decir: 15 de abril de 1997.

Si alguna empresa hubiera ya presentado la docu-
mentación, podrá retirarla en el Servicio de Contratación
y Gestión Patrimonial de esta Universidad.

Granada, 3 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

UNIVERSIDAD DE MALAGA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato que se cita.

Con fecha 10 de diciembre de 1996 ha sido adju-
dicado el contrato para la explotación del servicio de cafe-
tería-comedor del edificio donde se ubican la Facultad
de Ciencias de la Información y el Centro Superior de
Turismo, a la empresa Chapors, S.L., por un canon mensual
de ptas. 458.500.

Málaga, 24 de febrero de 1997.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 12 de febrero de 1997, por
la que se convoca subasta de obras. (PP. 584/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 97/21912.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de adaptación en

planta alta de la Facultad de Derecho.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.590.912 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: 455.10.40.
e) Telefax: 455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sába-
do se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presen-

tación de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de febrero de 1997.- El Vicerrector de
Infraestructura, Antonio Quijada Jimeno.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1997, por
la que se convoca concurso de suministro. (PP.
582/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21538/21539.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición instrumental

laboratorio.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.339.000 pesetas.
Lote 1: 5.000.000 ptas. Lote 2: 2.339.000 ptas.
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: 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.
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: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sába-
do se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presen-

tación de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de febrero de 1997.- El Vicerrector de
Infraestructura, Antonio Quijada Jimeno.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1997, por
la que se convoca concurso de suministro. (PP.
583/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 96/21537.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición cromatógrafo

líquido de alta resolución.
b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.171.000 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: 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.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.


