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Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación general», especificada en la
cláusula 7.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sobre B: «Documentación económica y técnica», espe-
cificada en la cláusula 7.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición económica», especificada en la
cláusula 7.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las trece horas y treinta minutos del quinto
día hábil 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 gas-
tos 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
15 de septiembre de 1998.

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- El Director General,
Rafael Silva López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1998, de
la Universidad de Huelva, por la que se convoca con-
curso de obras por procedimiento abierto y tramitación
urgente. (PP. 3341/98).

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: O/15/98.
2. Objeto del contrato.
a) 2.ª Fase de Reconstrucción de Pabellones H e I y

Aula Magna en el Campus Universitario del Carmen.
b) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

198.866.261 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige clasificación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.
e) Fax: 27.12.91.
El proyecto de prescripciones técnicas podrán retirarlo en

la copistería Cuché en C/ La Fuente, 25, 21004, Huelva.
Teléfono: 959/24.77.00. Fax: 24.79.17.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2 y Categoría E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán en tres
sobres cerrados, señalados con las letras A), B) y C), en los
términos y con el contenido especificados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General de la Universidad de Huelva, C/ Dr. Cantero Cua-
drado, 6, 1.ª planta, de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.

9. Apertura de las ofertas: Se efectuará por la Mesa de
Contratación, en acto público dentro de los 10 días siguientes
hábiles a aquél en que expire el plazo de presentación de
proposiciones. Si fuera sábado, se prorrogará al primer día
hábil siguiente.

El lugar, día y hora de apertura se publicará en el tablón
de anuncios de la Universidad.

El importe de este anuncio será por cuenta de la empresa
adjudicataria.

Huelva, 23 de septiembre de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1998, de la
Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de suministro. (PP. 3443/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: EQ.12/1998.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación de

equipos de prácticas de alumnos para Laboratorio de Biología
de la Universidad Pablo de Olavide.

b) Números de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Edificio núm. 8, denominado Félix

de Azara, del Campus Universitario de la Universidad Pablo
de Olavide.

e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.500.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.15.
e) Telefax: 95/434.92.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil a partir del siguiente al

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

e) Hora: 9,30 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, 14 de octubre de 1998.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre contratación del suministro de
equipos informáticos para el servicio que se cita. (Exp.
93/98). (PP. 3369/98).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para contratar el servicio que a continuación
se detalla.

Objeto: Exp. 93/98. Contratación del suministro de equi-
pos informáticos para el Servicio de Intervención de Fondos.

Tipo de licitación: 4.000.000 de ptas.
Plazo de entrega: 1 mes.
Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos: Servicio

de Informática Municipal, C/ Arenal, núm. 8, hasta el día
de presentación de solicitudes.

Fianza provisional: 80.000 ptas.
Fianza definitiva: 160.000 ptas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Presentación de proposiciones.
Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente a

la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.
Lugar: Registro General. C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.
Hora: En horas de oficina.
Apertura de plicas económicas.
Acto público: El undécimo día natural siguiente al de la

terminación del plazo de presentación de las proposiciones;
en caso de ser sábado, se prorroga al próximo día hábil.

Lugar: Ayuntamiento. Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12 horas.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en Pliegos de Condiciones.
Los gastos de publicación serán por cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre contratación del suministro de
equipos informáticos para el servicio que se cita. (Exp.
94/98). (PP. 3370/98).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para contratar el servicio que a continuación
se detalla.

Objeto: Exp. 94/98. Contratación del suministro de equi-
pos informáticos para el Servicio de Tráfico y Transportes.

Tipo de licitación: 3.600.000 ptas.
Plazo de entrega: 1 mes.

Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos: Servicio
de Informática Municipal, C/ Arenal, núm. 8, hasta el día
de presentación de solicitudes.

Fianza provisional: 72.000 ptas.
Fianza definitiva: 144.000 ptas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Presentación de proposiciones.
Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente a

la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.
Lugar: Registro General. C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.
Hora: En horas de oficina.
Apertura de plicas económicas.
Acto público: El undécimo día natural siguiente al de la

terminación del plazo de presentación de las proposiciones;
en caso de ser sábado, se prorroga al próximo día hábil.

Lugar: Ayuntamiento. Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12 horas.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en Pliegos de Condiciones.
Los gastos de publicación serán por cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 15 de octubre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 68/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 68/98.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto único.
b) Adquisición de vestuario con destino al Servicio de

Extinción de Incendios.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 68, de 20 de junio

de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

17.925.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 1 de octubre de 1998.
b) Contratista: Tevean, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.425.000 ptas.

Sevilla, 8 de octubre de 1998.- El Secretario General
Accidental.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 14 de octubre de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras que se citan. (Expte. 147/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 147/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de calle de nueva for-

mación entre Avenida de Llanes y calle Torredamar.


