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Ambiente de fechas 19, 16, 16, 22, 16 y 18, respec-
tivamente, de enero de 1996.

Sevilla, 23 de febrero de 1996.- El Director General,
Francisco Salas Trujillo.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, por
la que se anuncia la contratación del suministro de
vehículos, por concurso mediante procedimiento
abierto. (PD. 702/96).

En uso de las facultades que me confiere la Ley
1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, he resuelto anunciar la contratación que se indi-
ca con los requisitos que asimismo se señalan:

Objeto del contrato: Adquisición de vehículos.
Presupuesto de licitación: A determinar por los lici-

tadores. De acuerdo con lo prevenido en el art. 88 de
la Ley de Contratos, no se admitirán variantes o alternativas.

Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares: Servicio de Administración General de la
Cámara de Cuentas de Andalucía (Secretaría General),
Avenida Ramón y Cajal, 35, Sevilla-41005.

Garantía provisional: Será de 112.000 ptas.
Garantía definitiva: El 4% del importe de adjudicación.
Presentación de proposiciones: Durante los 14 días

naturales siguientes a la publicación del anuncio de
licitación.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 11 horas
del día 10 de abril de 1996.

Plazo durante el cual los licitadores están obligados
a mantener su oferta: 2 meses a partir de la apertura de
proposiciones.

Modelo de proposición económica: El recogido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(Anexo I).

Sevilla, 5 de marzo de 1996.- El Consejero Mayor,
José Cabrera Bazán.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTES

ANUNCIO de Convocatoria de Concurso Públi-
co que se cita. (PP. 526/96).

Se convoca Concurso Público para la prestación del
servicio que se cita:

Objeto: Prestación del servicio de confección de vídeo
para las distintas actividades que organiza el Instituto de
Deportes.

Expte. núm.: 27/96.
Presupuesto máximo: 2.500.000 ptas. (IVA incluido).
Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto por

concurso.
Plazo de ejecución: Un año.
Presentación de plicas: En el Registro General del Ins-

tituto Municipal de Deportes, de 9,00 a 14,00 horas,
durante el plazo de 26 días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio. Si el último
día de presentación fuese sábado o festivo, se prorrogará
al primer día hábil siguiente.

Las proposiciones se presentarán en tres sobres, cerra-
dos y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, con-

forme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Documentación a presentar por los licitadores: La
señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Fecha, hora y lugar de apertura de plicas: En el día,
hora y lugar que determine la Presidencia, lo cual se comu-
nicará previamente a los licitadores.

Fianzas. Provisional: 50.000 ptas. Definitiva: 100.000
ptas.

Modelo de proposición: Se ajustará al modelo anexo
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación que rigen la contratación estarán
expuestos para su examen en el Servicio de Asuntos Gene-
rales del Instituto Municipal de Deportes, sito en Avda.
Kansas City s/n, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, de 9,00 a 14,00 horas.

Abono del anuncio: Los gastos de publicación del pre-
sente anuncio, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Secretario General
Accidental.

ANUNCIO de Convocatoria de Concurso Públi-
co que se cita. (PP. 527/96).

Se convoca Concurso Público para la contratación de
las obras que se citan:

Objeto: Redacción de Proyecto y ejecución de las obras
de adecuación del Complejo Deportivo San Pablo para
los Campeonatos de Europa de Natación 1997.

Expte. núm.: 26/96.
Presupuesto máximo: 96.000.000 ptas. (IVA incluido).
Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto por

concurso.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación: Grupo Completo. Categoría: e.
Presentación de plicas: En el Registro General del Ins-

tituto Municipal de Deportes, de 9,00 a 14,00 horas,
durante el plazo de 26 días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio. Si el último
día de presentación fuese sábado o festivo, se prorrogará
al primer día hábil siguiente.

Las proposiciones se presentarán en tres sobres, cerra-
dos y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, con-
forme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Documentación a presentar por los licitadores: La
señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Fecha, hora y lugar de apertura de plicas: En acto
público; en el día, hora y lugar que determine la Pre-
sidencia, lo cual se comunicará previamente a los lici-
tadores.

Fianzas. Provisional: 1.920.000 ptas. Definitiva:
3.840.000 ptas.

Modelo de proposición: Se ajustará al modelo anexo
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación que rigen la contratación estarán
expuestos para su examen en el Servicio de Asuntos Gene-
rales del Instituto Municipal de Deportes, sito en Avda.
Kansas City s/n, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones, de 9,00 a 14,00 horas.


