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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 tercer día hábil a partir del 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 presen-

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

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca subas-
ta de obras. (PP. 2049/97).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 97/31503.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-

cución de reforma y adecuación 2.ª fase Biblioteca Facul-
tad Derecho.

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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

28.489.629 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.
Clasificación: Grupo C completo; Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

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 tercer día hábil a partir del 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 presen-
tación de ofertas fuera inhábil se ampliaría el plazo al
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de junio de 1997.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre subasta de garajes propiedad
del Patronato Municipal de la Vivienda. (PP.
1926/97).

Objeto: «Subasta de 31 garajes en C/ Zoilo Ruiz
Mateos, núm. 2, propiedad del Patronato Municipal de
la Vivienda».

Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.
Tipo de licitación:

Números 33 y 34: 1.300.000 ptas. más IVA.
Números restantes: 1.100.000 ptas. más IVA.

Fianzas: Provisional: 25.000.
Definitiva: 4% del tipo de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Patronato

Municipal de la Vivienda, C/ Gómez Ulla, 6, en horas
de oficina y de lunes a viernes, donde podrán los inte-
resados retirar el Pliego de Condiciones Económico-Ad-
ministrativas.

Plazo, lugar y hora para presentación de proposicio-
nes: Las ofertas se presentarán en el plazo de vientiséis
días naturales a contar desde la publicación de este anun-
cio en el BOJA, en el Registro General de este Ayuntamiento
(Plaza de España, 1), en horario de apertura al público
de dicha oficina.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el quinto día
hábil siguiente al de finalización del plazo para presentar
oferta, a las 12,00 horas en el Salón de Reuniones de
la Casa Consistorial.

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 Condiciones
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, 2 de junio de 1997.- El Presidente del Patronato,
Felipe Benítez Ruiz-Mateos.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2045/97).

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: Delega-

ción de Asuntos Sociales.
c) Número de Expediente: 160/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del Objeto: Obras de mejoras en el

Albergue Municipal.
b) Lugar de ejecución: Albergue Municipal. C/ Pera-

fán de Rivera, s/n.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 4

meses.



BOJA núm. 75Sevilla, 1 de julio 1997 Página núm. 7.999

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: 23.278.838 (veintitrés millones dos-

cientas setenta y ocho mil ochocientas treinta y ocho) pese-
tas. Los licitadores deberán especificar en su oferta eco-
nómica el precio por hora de servicio.

5. Garantías.
Provisional: 467.577 ptas.
Definitiva: 931.154 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.
Clasificación: Grupo C. Subgrupos: 1, 2, 4, 6, 7, 8,

9. Categoría: e.
Grupo I. Subgrupo: 6. Categoría: b.
Grupo J. Subgrupo: 4. Categoría: b.
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.

El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 2047/97).

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: Delega-

ción de Asuntos Sociales.
c) Número de Expediente: 161/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de climatización

en el Centro de Servicios Sociales Nervión-San Pablo.
b) Lugar de ejecución: Centro de Servicios Sociales

Nervión-San Pablo.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 45

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: 13.417.283 (trece millones cuatro-

cientas diecisiete mil doscientas ochenta y tres) pesetas.
Los licitadores deberán especificar en su oferta económica
el precio por hora de servicio.

5. Garantías.
Provisional: 268.346 ptas.
Definitiva: 536.691 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.
Clasificación: Grupo C. Subgrupos: 1, 4, 6, 7. Cate-

goría: d.
Grupo I. Subgrupo: 6. Categoría: b.
Grupo J. Subgrupo: 2. Categoría: d.
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.

El Secretario General.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

A N U N C I O s o b r e C o n c u r s o e x p t e .
CC/1-038/97. (PP. 2086/97).

Objeto: «Suministro de 10 ordenadores tipo PC» (Ex-
pediente CC/1-038/97).

Procedimiento: Abierto mediante subasta.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de dos millones setecientas treinta
y cinco mil pesetas (IVA incluido) (2.735.000 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del Presupuesto de Licitación (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,


