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Tipo de licitación: 7.000.000 ptas.
Plazo del servicio: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Servicio donde puede solicitar los Pliegos: Servicio de

Informática Municipal, c/ Arenal núm. 2, hasta el día de
presentación de solicitudes.

Fianza provisional: 140.000 pesetas.
Fianza definitiva: 280.000 pesetas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Presentación de proposiciones. Plazo: 26 días natu-

rales a contar desde el siguiente a la publicación del anun-

cio de licitación en el BOJA. Lugar: Registro General,
c/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla. Hora: De 9,30 a 13,30.

Apertura de plicas económicas. Acto público: El undé-
cimo día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de las proposiciones; en caso de ser sába-
do se prorroga al próximo día hábil. Lugar: Ayuntamiento,
Plaza Nueva s/n. Hora: 12 horas.

Documento que deben presentar los licitadores: Deta-
llados en Pliegos de Condiciones.

Sevilla, 16 de febrero de 1996.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 14 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Gibraleón
(Huelva). (PD. 643/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Huelva, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Consumo doméstico:
Cuota variable o de consumo
Bloque I: De 0 a 20 m3/bim. 36,85 ptas./m3

Bloque II: Más de 20 hasta 40 m3/bim. 63,52 ptas./m3

Bloque III: Más de 40 m3/bim. 108,86 ptas./m3

Usos comerciales, industriales y organismos oficiales
Cuota variable o de consumo
Bloque único:
Por cada m3/bimestre: 69,85 ptas./m3

Derechos de acometida:
Parámetro A: 1.150 ptas./mm.
Parámetro B: 21.563 ptas./L/Seg.

Cuota de contratación y reconexión:

Cc = 600 x d - 4.500 x (2-p/t)

Gozarán de Bonificación del 50% en el importe del
precio público, los pensionistas que no convivan con hijos
u otros familiares o cualquier otra persona que no tenga
legalmente reconocida tal condición, salvo que acredite
fehacientemente vivir a expensas del pensionista y que per-
ciba la pensión mínima en la cuantía legalmente esta-
blecida.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en

el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 14 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 20 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Villaviciosa
(Córdoba). (PD. 644/96).
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Sevilla, 20 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

La Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada
el día 29 de diciembre de 1995, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE UNA PLA-
ZA DE EMPLEADO/A LABORAL FIJO/A CON LA CATE-
GORIA DE MONTADOR ENCUADERNADOR MEDIANTE

CONCURSO-OPOSICION


