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Presupuesto: El presupuesto mínimo de licitación por
hectárea y categoría es el siguiente:

Categoría 1.ª: 1.500 ptas./Ha.
Categoría 2.ª: 1.000 ptas./Ha.
Categoría 3.ª: 425 ptas./Ha.
Categoría 4.ª: 300 ptas./Ha.
Categoría 5.ª: 175 ptas./Ha.
Categoría 6.ª: 125 ptas./Ha.

Plazo de ejecución: 5 años.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,

Modelo de Proposición Económica y demás documentos,
se encuentran de manifiesto en la Sección de Contratación
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta
y donde podrán ser examinados por los interesados de
9 a 13 horas durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada. Si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro de
la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de
Medio Ambiente sito en: C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª
planta. 14071 Córdoba.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre número 1. «Documentación Administrativa», la
especificada en la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre número 2. «Documentación Económica y Téc-
nica», la contenida en la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre número 3. «Proposición Económica», especifi-
cada en la cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. Se presentará una por cada monte
por el que se oferte.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial,
sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta.

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
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por los
adjudicatarios.

Segundo. Delegar en el Delegado Provincial de Cór-
doba todas las facultades para su contratación.

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Presidente, José
Luis Blanco Romero.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del servicio de limpieza de esta Institución.

En cumplimiento del artículo 94.2, de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente adjudicación definitiva:

Expediente: DSE-1/96.
Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de

la institución del Defensor del Pueblo Andaluz.
Adjudicación: 7.630.480 ptas.
Empresa adjudicataria: Enalpa, S.L.

Sevilla, 27 de diciembre de 1995.- El Defensor del
Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu Gregorio de
Tejada.

DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA

ANUNCIO de adjudicación del Concurso para
la prestación del Servicio de Limpieza del Centro
Reina Sofía.

De conformidad con lo establecido en el art. 124 del
Real Decreto Legislativo 781/86, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local, en relación con el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/95, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, por el presente se pone en conocimiento
de los interesados que el Concurso para la prestación del
Servicio de Limpieza del Centro Psicopedagógico «Reina
Sofía», objeto de anuncio en el BOJA núm. 127 de fecha
30 de septiembre de 1995, ha sido adjudicado a la empre-
sa: Limpiezas Sierra Nevada, S.C.A.

Granada, 2 de febrero de 1996.- El Presidente, P.D.

AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS

RESOLUCION por la que se anuncia el contrato
de suministros que se indica por procedimiento de
subasta. (PP. 335/96).

De conformidad con lo establecido en el artículo 79
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se expone para general cono-
cimiento la convocatoria por parte de esta Corporación
de subasta por procedimiento abierto para la adjudicación
de la contratación de suministros por el trámite de urgencia,
conforme el siguiente contenido:

I. Objeto del contrato. Suministro de:

a) 8 columnas IEP, tipo AM-10, en chapa de acero,
de 9 m de altura, Ref. 563009; 8 crucetas IEP, Modelo
577156 para dos proyectores; 16 proyectores IEP gama
PR-17, modelo 70305 para lámparas tubulares de halo-
genuros metálicos (para pistas de tenis).

b) 4 columnas IEP tipo AM-10 de 9 m de altura; 4
crucetas IEP Modelo 577156 para tres proyectores; 12
proyectores IEP gama PR-4, modelo 70170 para lámparas
tubulares de halogenuros metálicos (para campo de fútbol).

II. Tipo de licitación: 2.400.000 ptas.
III. Garantía provisional: Será el 2% del tipo de

licitación.
IV. Presentación de proposiciones: Durante los 13 días

naturales siguientes a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Registro General del Ayuntamiento en horario
de oficina.

V. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 13
horas del tercer día hábil siguiente a la conclusión del
plazo para presentación de proposiciones.

VI. Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas: Estará
de manifiesto todos los días hábiles en las Oficinas Muni-
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cipales, Secretaría General, sita en Plaza de la Constitución,
núm. 1, 14.740 Hornachuelos (Córdoba).

VII. Declaración de urgencia: El expediente de refe-
rencia ha sido declarado de tramitación urgente a los efec-
tos prevenidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

VIII: Modelo de proposición:

«Don .................................................... mayor de edad,
vecino de ............................................, con domicilio en
......................................................, titular del DNI núm.
......................, en nombre propio (o en representación de
....................................................................., vecino de
........................................................... con domicilio en
........................................, (conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado de la subasta tramitada para el
suministro, mediante procedimiento abierto, para: a) 8
columnas IEP, tipo AM-10, en chapa de acero, de 9 m
de altura, Ref. 563009; 8 crucetas IEP, Modelo 577156
para dos proyectores; 16 proyectores IEP gama PR-17,
modelo 70305 para lámparas tubulares de halogenuros
metálicos (para pistas de tenis); 4 columnas IEP tipo AM-10
de 9 m de altura; 4 crucetas IEP Modelo 577156 para
tres proyectores; 12 proyectores IEP gama PR-4, modelo
70170 para lámparas tubulares de halogenuros metálicos
(para campo de fútbol), se compromete a efectuarlo, con
sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y Prescripciones Técnicas, en el precio de (en letra)
....................................................................................
pesetas [............................................ ptas. (en número)].

.............., a ...... de ............. de 19..

Firma»

Hornachuelos, 30 de enero de 1996.- El Alcalde, José
Antonio Durán Díaz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso
público para la contratación del Servicio de Res-
tauración de las Recepciones de Protocolo de Sema-
na Santa y Feria, así como de cualquier otro acto
protocolario que celebre este Ayuntamiento. (PP.
525/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para la contratación de servicio
que a continuación se detalla por el procedimiento de
urgencia:

Objeto: Expte. 13/96, Contratación del Servicio de
Restauración de las Recepciones de Protocolo de Semana
Santa y Feria, así como de cualquier otro acto protocolario
que celebre el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Tipo de licitación: 9.500.000 ptas.
Plazo de ejecución: Semana Santa: Jueves Santo (tar-

de) día 4 de abril de 1996, y Viernes Santo (madrugada),
día 5 de abril.

Feria: Del 23 al 28 de abril de 1996.
Fianza provisional: 190.000 ptas.
Fianza definitiva: 380.000 ptas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Con-

diciones: Sección de Contratación de Obras y Servicios
(Servicio de Patrimonio).

Presentación de proposiciones: Plazo: Trece días natu-
rales a contar del siguiente día al de la publicación de

este anuncio. Lugar: Registro General, C/ Pajaritos, 14,
de nueve treinta a trece treinta horas.

Apertura de plicas económicas: Acto Público: Sexto
día natural a contar de la finalización del plazo para pre-
sentar ofertas. En caso de ser sábado se celebrará el primer
día hábil siguiente. Lugar: Ayuntamiento. Salón de los Fieles
Ejecutores. Pza. Nueva s/n. Hora: 12 h.

Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-
llados en el Pliego de Condiciones.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación de la
presente convocatoria correrán a cargo del adjudicatario
del servicio de que se trate.

Sevilla, 15 de febrero de 1995.- El Secretario General
Accidental, Enrique Barrero González.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, por la
que se hace pública adjudicación de contrato de
suministro.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre, ha acordado hacer
pública la adjudicación del suministro que, a continuación
se indica, realizada mediante el sistema de concurso públi-
co por el procedimiento abierto:

Objeto: Equipamiento deportivo para el Pabellón del
S.A.D.U.S. en la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales (Lote D).

Adjudicatario: Elite Sport, S.A.
Importe adjudicación: 2.279.301 pesetas.

Sevilla, 9 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, por la
que se hace pública adjudicación de contrato de
suministro.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre, ha acordado hacer
pública la adjudicación del suministro que, a continuación
se indica, realizada mediante el sistema de concurso públi-
co por el procedimiento abierto:

Objeto: Equipamiento deportivo para el Pabellón del
S.A.D.U.S. en la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales (Lote A).

Adjudicatario: Galván Sport, S.L.
Importe adjudicación: 4.529.359 pesetas.

Sevilla, 9 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, por
la que se hace pública adjudicación de contrato
de suministro.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-


