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b) Que se encuentra de conformidad, se somete volun-
tariamente y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones
Técnicas de este concurso público y cuantas obligaciones
que de éstos deriven, como concursante y como adjudi-
catario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ............................................ pesetas (en letra y cifras)
incluido IVA, que representa una baja del .....................%
respecto al tipo de licitación, en un plazo total
de .................................................. meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 16 de octubre de 1996.- El Secretario de la
G.M.U.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan.

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 222/96.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Limpieza y regeneración del

cauce antiguo del río Guadaira.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 101, de fecha 3 de septiembre de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 22.439.782 ptas.
Fecha de adjudicación: 16 de octubre de 1996.
Contratista: Ficoan, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.430.210 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 16 de octubre de 1996.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 3564/96).

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

Hacer saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno,
reunida en sesión ordinaria el día 3 de octubre de 1996,
adoptó el acuerdo de aprobar el inicio del procedimiento
a seguir; para la concesión administrativa del servicio de
mantenimiento de zonas ajardinadas de esta ciudad de
Aracena y el Pliego de Condiciones Económico-Adminis-

trativas, que ha de regir tal concesión, por el sistema de
concurso. Expediente que se expone 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
en el de la Junta de Andalucía, con el propósito de que
todas las personas interesadas puedan examinarlo y pre-
sentar las alegaciones que consideren a su derecho y,
simultáneamente, se anuncia concurso público, para la
presentación de proposiciones en el Registro General de
este Excmo. Ayuntamiento, en horas de oficina, por el plazo
de veintiséis días, a partir de la publicación del Edicto
al principio expresado, en los Boletines referidos; si bien,
la licitación aludida será aplazada cuando resulte nece-
sario, en el supuesto caso de que se formulen reclama-
ciones contra el Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en esta ciudad de Aracena, 16 de octubre de 1996.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (Expte. 154/96). (PP. 3639/96).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 154/96.
a) Gasolina Súper, gasolina sin plomo y gasóleo A.
b) Lugar de entrega: Servicios Generales - Parque

Móvil.
c) Plazo de entrega: 3 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 18.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 360.000 ptas.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, c/ Pajaritos núm. 14. Sevilla.

Teléf. 459 06 57 y Fax 459 06 58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, c/ Paja-

ritos núm. 14. Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plz. Nueva.
b) A las 13,30 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 22 de octubre de 1996.- El Secretario General.

UNIVERSIDAD DE MALAGA

RESOLUCION de 17 de octubre de 1996, por
la que se convoca, por el sistema abierto de con-
curso, la adjudicación de la concesión demanial de
la explotación del servicio que se cita. (PP.
3625/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.


