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las Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública
la adjudicación de los contratos de obras que a conti-
nuación se indican:

Denominación: Construcción de caminos en Sierra
Morena Oriental en la provincia de Jaén, expediente núme-
ro EFJ960001.

Aprobación del expediente: 16 de abril de 1996.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento/Forma de adjudicación: Restringi-

do/Subasta.
Presupuesto de licitación: 17.105.218 ptas.
Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 1996.
Empresa adjudicataria: Pecune, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.505.000 ptas.

Denominación: Acondicionamiento y mejora de cami-
nos forestales en la vertiente sur de la Sierra de los Filabres
en la provincia de Almería, expediente número
EFA960002.

Aprobación del expediente: 30 de abril de 1996.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento/Forma de adjudicación: Restringi-

do/Subasta.
Presupuesto de licitación: 34.139.950 ptas.
Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 1996.
Empresa adjudicataria: Cavisur, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 24.529.555 ptas.

Denominación: Restauración de la vegetación en 23
has. en la «Haza de la Corralina» del P.N. Cabo de
Gata-Níjar, en la provincia de Almería, expediente número
EFA960001.

Aprobación del expediente: 10 de mayo de 1996.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento/Forma de adjudicación: Restringi-

do/Subasta.
Presupuesto de licitación: 17.121.436 ptas.
Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 1996.
Empresa adjudicataria: Ibersilva, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 11.967.884 ptas.

Denominación: Reparación y conservación de pistas
forestales en los montes «Dehesilla Municipal» del t.m. de
Villanueva de los Castillejos y otros situados en la provincia
de Huelva, expediente número EFH960023.

Aprobación del expediente: 30 de abril de 1996.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento/Forma de adjudicación: Restringi-

do/Subasta.
Presupuesto de licitación: 34.419.732 ptas.
Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 1996.
Empresa adjudicataria: Construcciones Pérez Jimé-

nez, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 24.403.590 ptas.

Sevilla, 29 de noviembre de 1996.- El Director General
de Gestión del Medio Natural, Juan M. Cornejo López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de la Comisión Ejecutiva
mediante el que se convoca concurso público para
la licitación de las obras que se citan. (PP. 4109/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 27 de

noviembre de 1996, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 303/96 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de rehabilitación de la

cubierta del atrio y acondicionamiento del compás de acce-
so de la Iglesia San Antonio Abad de la Capilla de Jesús
Nazareno.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 6.200.916 ptas.
Fianza provisional: 124.018 ptas.
Fianza definitiva: 248.036 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el B.O. Junta de
Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 27 de noviembre
de 1996, a los efectos de posibles reclamaciones en la
Sección de Contratación del Departamento de Adminis-
tración y Economía de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, 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) 448 02 50. Telefax (95) 448
02 93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables 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 contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse 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 cons-
tituirse 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
público que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos 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
Ejecutiva, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de
1996.

A N E X O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
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Don ....................................................., mayor de edad,
vecino de ....................., con domicilio en .....................
con DNI núm. ................................... , en nombre propio
o en representación de , lo que acredita en la forma prevista
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el Boletín
Oficial de ........................... de fecha ...........................
por el que se convoca concurso público para ...................
b) Que se encuentra de conformidad, se somete volun-
tariamente y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones
Técnicas de éste concurso público y cuantas obligaciones
que de estos 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.- El
Secretario, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996,
por la que se anuncia concurso público para la con-
cesión de la explotación de los servicios de repro-
grafía de los centros que se indican. (PP. 4055/96).

Organismo: Universidad de Córdoba.

Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-
tratación y Patrimonio.

Número de expediente: R-2-97.

Objeto del contrato: Concesión de la explotación de
los servicios de reprografía en los Centros dependientes
de la Universidad de Córdoba, agrupados en los siguientes
lotes:

Lote 1: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos y de Montes, Facultad de Ciencias de la Educación,
Escuela Universitaria Politécnica, Escuela Universitaria de
Enfermería.

Lote 2: Facultad de Ciencias, Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Minera, Facultad de Veterinaria, Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales.

Lote 3: Facultad de Derecho, Facultad de Filosofía
y Letras y Facultad de Medicina.

Los licitadores deberán ofertar a la totalidad de los
Centros que integran el lote.

Lugar de ejecución: El servicio se prestará en los espa-
cios destinados al efecto, en cada uno de los Centros.

Plazo de duración del contrato: Desde su entrada en
vigor hasta el 31 de diciembre de 1997, prorrogable por
mutuo acuerdo de las partes.

Tramitación del expediente: Ordinaria.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Presupuesto máximo de licitación: 4,5 ptas. por copia,

IVA incluido.
Canon anual de explotación:
Lote 1: 400.000 ptas.
Lote 2: 400.000 ptas.
Lote 3: 300.000 ptas.
Garantía provisional: Cuatrocientas mil pesetas

(400.000 ptas.) por cada uno de los lotes a los que se
licite.

Garantía definitiva: Ochocientas mil pesetas (800.000
ptas.) por cada uno de los lotes que se adjudiquen.

Nombre y dirección del Area al que pueden solicitar
documentación e información: El Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares podrá ser solicitados al Area
de Contratación y Patrimonio, Rectorado de la Universidad
de Córdoba, Calle Alfonso XIII, núm. 13, 14071, Córdoba,
Teléfono 957 21 80 65, fax 957 21 80 30.

Fecha límite para solicitar los documentos: El Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares estará expuesto
para su examen, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en horario de 9,00 a 14,00 horas, excepto
sábados.

Requisitos del contratista: Los que se indican en el
PCAP.

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
presente anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La que
se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Universidad de Córdoba, Calle Alfonso XIII,
núm. 13, Córdoba 14071, España.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

Fecha, hora y lugar de apertura: Se realizará por la
Mesa de Contratación en sesión pública, a las doce horas
del cuarto día hábil siguiente al de calificación de la docu-
mentación, en el salón de actos del Rectorado, calle Alfonso
XIII, núm. 13, Córdoba. Si el cuarto día hábil fuera sábado,
la apertura se realizará el primer día hábil siguiente.

Gastos de anuncios: El presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 26 de noviembre de 1996.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.


