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Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, 1. Cuando la documentación se envíe
por correo, deberá justificarse la fecha y hora de imposición
del envío en la Oficina de Correos, y anunciar en el mismo
día al Organo 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 posterioridad
a la fecha de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación General», especificada en
la Cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación Económica y Técnica», espe-
cificada en la Cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas y treinta minutos del
quinto día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas, sita en
Avda. de Eritaña, núm. 1, de Sevilla. Si fuese sábado o
festivo, se pasará al siguiente día hábil, a la misma hora.
El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, será satisfecho por el
adjudicatario.

Declaración de urgencia: Declaración de urgencia,
según Resolución de la Dirección General de Planificación
de fecha 20 de febrero de 1997.

Sevilla, 21 de mayo de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de abril de 1997, de la
Universidad de Córdoba, por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del suministro
de equipos informáticos en cuantía total indefinida.
(PP. 1504/97).

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

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 16/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipos informáticos cuyas

características se detallan en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

b) Número de unidades a entregar: Las entregas esta-
rán subordinadas a las necesidades de la Administración.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El que se indica en el Pliego

de Condiciones.
e) Plazo de entrega: Dos semanas desde la realización

del pedido.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Garantías.
Provisional: Doscientas mil pesetas.
Definitiva: Cuatrocientas mil pesetas.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Córdoba, Area de Con-

tratación y Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/21.80.65.
e) Telefax: 957/21.80.30.
f) Fecha límite de obtención de documentación: Has-

ta el vigésimo sexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

6. Requisitos específicos del contratista.
Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y Técnicas.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce

horas del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo sexto
día natural fuera sábado, se prolongará el plazo de pre-
sentación de proposiciones hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.ª Entidad: Registro General de la Universidad de
Córdoba, de nueve a catorce horas excepto los sábados.

2.ª Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
3.ª Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, núm. 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de cali-

ficación de la documentación administrativa y técnica y
si fuese festivo se realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.
9. Otras informaciones: Area de Contratación y

Patrimonio.
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Córdoba, 28 de abril de 1997.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 5 de mayo de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de servicios. (PP. 1676/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 0108CAF/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación servicios de

cafetería.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe especificado en el pliego.
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: 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 finalización

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

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones.
Canon: 1. 500.000 de pesetas.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil,

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de mayo de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1997, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca
subasta de obras. (PP. 1732/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 97/30888.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto 2.ª fase de Unidad

Docente para la Escuela de Enfermería en el Hospital de
Valme.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 34.376.462 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: Grupo C completo, Categoría D.
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 siguiente al de finalización

de presentación de ofertas (si fuera sábado, se trasladaría
al siguiente día hábil).

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil,

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de mayo de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO. (PP. 1522/97).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reu-
nido en sesión extraordinaria el día 29 de abril de 1997
adoptó el acuerdo de aprobar el inicio del procedimiento
a seguir, para la concesión administrativa del servicio rela-
cionado con la explotación del bar de la piscina municipal
de esta ciudad de Aracena, para las temporadas estivales
de los ejercicios 1997, 1998, 1999 y el Pliego de Con-
diciones Económico-Administrativas que ha de regir tal con-
cesión, por el sistema de concurso. Expediente que se expo-
ne al público por el plazo de ocho días hábiles, a contar
de la publicación del Edicto correspondiente, en el Boletín
Oficial de la Provincia y de la Junta de Andalucía, con
el propósito de que todas las personas interesadas puedan
examinarlo y presentar las alegaciones que consideren a
su derecho y simultáneamente, se anuncia concurso públi-
co para la presentación de proposiciones en el Registro
General de este Excmo. Ayuntamiento, en horas de oficina,
por el plazo de veintiséis días naturales, a partir de la
publicación del Edicto al principio expresado, en los bole-
tines referidos; si bien, la licitación aludida se aplazará,
cuando resulte necesario, en el supuesto caso de que se
formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 2 de mayo de 1997


