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ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 40299.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Suministro e instalación de estanterías metá-

licas con destino a la Biblioteca de la Facultad de Filología».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En BOJA

núm. 52, de 9 de mayo de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 1998.
b) Adjudicatario: Industrias Metálicas de Guipúzcoa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.736.022 ptas.

Sevilla, 27 de julio de 1998.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 40289-90.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Suministro e instalación de tres rack ventilados

y accesorios».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En BOJA

núm. 69, de 23 de junio de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de agosto de 1998.
b) Adjudicatario: Biosis Biologic Systems, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.981.766 ptas.

Sevilla, 11 de agosto de 1998.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 40951.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición de equipamiento de videocon-

ferencia con destino al Vicerrectorado de Tercer Ciclo y Ense-
ñanzas Propias».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En BOJA
núm. 72, de 30 de junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Lote 1: 3.200.000

ptas. y Lote 2: 1.760.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de agosto de 1998.
b) Adjudicatario: Siemens Redes Corporativas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Lote 1: 2.758.480 ptas. y

Lote 2: 1.336.088 ptas.

Sevilla, 13 de agosto de 1998.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación de concurso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 40950-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Adquisición de equipamiento audiovisual con

destino al Vicerrectorado de Tercer Ciclo y Enseñanzas Pro-
pias-Pabellón de México».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En BOJA
núm. 72, de 30 de junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de agosto de 1998.
b) Adjudicatario: Vitel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.102.167 ptas.

Sevilla, 17 de agosto de 1998.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación de subasta pública de obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 40947.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Proyecto de obras espacios planta ático para

zona administrativa y reforma aseos planta 2.ª de la Facultad
de Geografía e Historia».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En BOJA
núm. 77, de 11 de julio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 12.646.589 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de agosto de 1998.
b) Adjudicatario: Aldía Sevilla, S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.408.142 ptas.

Sevilla, 11 de agosto de 1998.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, mediante la que se convoca con-
curso público para la licitación de las obras de Urba-
nización Básica del SUP-AE-1, Aeropuerto 1 (PP.
2945/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 2 de sep-
tiembre de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 154/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Urbanización Básica del

SUP-AE-1, Aeropuerto 1.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 301.931.280 ptas.
Fianza provisional: 6.038.626 ptas.
Fianza definitiva: 12.077.252 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgrupo 6,

Categoría e.
Forma de pago: Mediante certificaciones expedidas por

el Director de Obras.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días, contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 2 de septiembre de 1998,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado de
Contratación del Departamento de Administración y Economía
de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del
Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P.
41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 4.48.02.50. Tele-
fax: (95) 4.48.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nados y solicitados en las citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del

anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva en sesión celebrada el día 2 de septiembre de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 2 de septiembre de 1998.- El Secretario, P.D.
Pilar Oliva Melgar.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre subasta abierta para adjudicación
del servicio que se cita. (PP. 2952/98).

Objeto: «Servicio de conserjería, guarda y portería de la
Casa Consistorial».

Procedimiento: Subasta abierta.
Tipo de licitación: 119.000 ptas./mes IVA incluido, que

podrá ser mejorado a la baja por los licitadores.
Fianzas:
- Provisional: 25.000 ptas.
- Definitiva: 4% del importe del contrato.
Duración del servicio: Un año.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Ngdo. de Con-
tratación (Tlf. 956.82.91.00, Ext. 311), 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 13,00 horas de lunes
a sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día hábil
siguiente al de la 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.

Rota, 2 de septiembre de 1998.- El Alcalde, Felipe Bení-
tez Ruiz-Mateos.

ANUNCIO sobre subasta abierta para el suministro
de material eléctrico. (PP. 2978/98).

Objeto: «Suministro de material eléctrico».
Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.
Tipo de licitación: 5.000.000 de ptas.
Fianzas:
- Provisional: 50.000 ptas.
- Definitiva: 100.000 ptas.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Ngdo. de Con-
tratación (Tlf. 956.82.91.00, Ext. 311), 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


