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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.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: SEA 001/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación servicio cafe-

tería-comedor.
b) Lugar de ejecución: Edificio de la Facultad de Cien-

cias de la Información y Centro Superior de Estudios Turís-
ticos, en Campus de Teatinos.

c) Plazo de ejecución: Vigencia del contrato de 1 año,
con posibilidad de prórroga.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obra: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación: Canon mensual mínimo de licitación: 250.000
ptas./mes.

5. Garantías.
Provisional: 60.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza Ejido s/n.
c) Localida y código postal: Málaga (29013).
d) Teléfono: 213 26 97 (Srta. Infante), horario 10

a 13 horas.
e) Telefax: 213 10 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La información necesaria estará disponible duran-
te el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se requiere.
Otros requisitos: Los descritos en los pliegos de cláu-

sulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de proposiciones termina a los 13 días naturales
contados desde el día siguiente a su publicación en el
BOJA.

b) Documentación que integrarán las ofertas: La exi-
gida en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Universidad de Málaga. Registro General.
2. Domicilio: Plaza del Ejido s/n, Edificio del Rec-

torado.
3. Localidad y código postal: Málaga 29013.
9. Aperturas de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga (edificio del Rec-

torado).
b) Domicilio: Plaza del Ejido s/n, (sala o despacho

anunciado en tablón de anuncios).
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Al quinto día siguiente hábil a aquél en

que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
En caso de que dicha apertura coincida en sábado, se
trasladará al inmediato hábil siguiente.

e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones: Pliegos de bases (Srta.
Infante).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 17 de octubre de 1996.- El Rector.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 3630/96).

Anuncio de Información Pública de Expediente de
Subasta de embarcación abandonada en el Puerto de Chi-
piona (Cádiz).

Visto el expediente de subasta de embarcación aban-
donada, sin datos de identificación, nombre, ni matrícula,
modelo Caher 550 F, color blanco, eslora 5.50, manga
2.10, motor Mercury 60 cv., en el Puerto de Chipiona,
de acuerdo con el art. 42 del Reglamento de Policía de
Régimen y Servicios de los Puertos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, Orden de 1 de marzo de 1995, no
habiéndose formulado reclamación alguna tras la infor-
mación pública practicada, de acuerdo con las facultades
que al respecto le otorga el art. 18.1.g de los Estatutos
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, Decreto
126/92, de 14 de julio, BOJA número 70, de 23 de julio,
el Director Gerente,

R E S U E L V E

Ordenar la subasta de la embarcación descrita en
el expositivo que antecede, a cuyo efecto podrán presen-
tarse ofertas en sobre cerrado en plazo de diez días hábiles
a partir de la fecha de publicación en BOJA del presente
anuncio, sin tipo mínimo de licitación.

Las ofertas podrán presentarse en cualquiera de las
oficinas de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,
incluido sus servicios centrales, sitos en Sevilla, C/ San
Gregorio, núm. 7.

El plazo de admisión finalizará a las 13 horas, del
último día hábil de presentación.

La apertura de ofertas se realizará en la sede central
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en el domi-
cilio arriba indicado, el primer día hábil, tras la finalización
del plazo de admisión de ofertas.

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía podrá,
en el plazo máximo de un mes, desde la apertura de pro-
posiciones, ejercitar un derecho de tanteo para la adqui-
sición de la embarcación.

Para cualquier información adicional, puede contac-
tarse con las oficinas de la entidad, sitas en el Puerto Depor-
tivo de Chipiona.

Cuantos gastos se deriven de la enajenación de la
embarcación, incluido el presente anuncio, serán de cuenta
del adjudicatario, en cuya oferta no se entenderán incluidos
los mismos.

Para la presentación de proposiciones será preceptiva
la constitución de aval por importe de 25.000 ptas., según
modelo a solicitar en las oficinas de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía, o alternativamente, el depósito
efectivo de tal cantidad.

Sevilla, 21 de octubre de 1996.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.


