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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.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre la contratación del suministro
que se cita. (PP. 659/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca Concurso Público, para la contratación del servicio
que a continuación se detalla por el procedimiento de
urgencia.

Objeto: Expte. 102/95. Adquisición de material de
una Red de Radio con destino al Servicio de Mantenimiento
de Edificios Públicos.

Tipo de licitación: 4.428.924 ptas.
Duración del Contrato: Hasta la entrega total del

suministro.
Fianza provisional: 88.578 ptas.
Fianza definitiva: 177.157 ptas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Servicio donde pueden solicitar los Pliegos de Con-

diciones: Sección de Contratación de Obras y Servicios
(Régimen Interior).

Presentación de proposición. Plazo: Trece días a contar
del siguiente día al de la publicación de este anuncio en
el BOJA.

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

Apertura de plicas económicas. Acto Público: Undé-
cimo día natural a contar de la finalización del plazo para
presentar oferta. En caso de ser sábado se celebrará el
primer día hábil siguiente.

Lugar: Ayuntamiento Salón de los Fieles Ejecutores.
Plaza 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, 20 de febrero de 1996.- El Secretario General
Accidental.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA

ANUNCIO.

De conformidad con lo establecido en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace público que, esta Alcaldía, por Decreto de 22
de enero pasado, adjudicó a la Sociedad Precesur S.L.
el contrato de ejecución de las obras del Proyecto de Sepa-
rata de la Segunda Parte del Proyecto de Ejecución de
Cámping Municipal de 1.ª Categoría en el Poblado de
San Bartolomé, 2.ª Fase, por el precio de 16.403.072
pesetas, y a la Sociedad Jubuconsa el contrato de Ejecución
de las obras del Proyecto de Rehabilitación de la Casa
del Blanquillo para Hospedería en la Plaza del Carmen
núm. 1, 2.ª Fase, por el precio de 32.900.000 pesetas.

Ubeda, 20 de febrero de 1996.- La Alcaldesa Acctal.,
Luisa María Leiva Cobo.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SIERRA
NORTE DE SEVILLA

ANUNCIO de participación en procedimiento
restringido, para la contratación de un parque de
maquinaria. (PP. 381/96).

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de la
Sierra Norte de Sevilla, por la que se anuncia la adju-
dicación del suministro de un conjunto de maquinaria repa-
radora de caminos públicos en la Sierra Norte de Sevilla
(Parque de Maquinaria), por procedimiento Restringido y
en la forma de concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de
la LCAP, se anuncia la participación en el Procedimiento
Restringido, para adjudicar el suministro del parque de
maquinaria descrito en el punto 1 del pliego de condi-
ciones, conforme el siguiente contenido:

I. Objeto del contrato. Es objeto del contrato el sumi-
nistro de una serie de maquinarias no usadas, para la
reparación de caminos (debiéndose concursar por el con-
junto de la maquinaria), compuesta por:

- 1 Motoniveladora de 100-125 C.V. con escari-
ficador.

- 1 Compactador autopropulsado vibratorio liso de
90-130 Cv y de 11 a 13 T.M.

- 1 Retro-pala Cargadora de 70-90 Cv. y de 1 m.c.
de pala frontal, con accesorio de martillo rompedor, y
cazo de repuesto y otro de cunetas.

- 1 Camión cisterna de 7.000 litros.
- 1 Camión volquete de 8-10 Tm.
- 1 Tractor de ruedas de 105 C.V.
- 1 Tractor de ruedas de 75 C.V.
- 1 Remolque para carga de 1.000 Kg.
- 1 Pala cargadora para el tractor.
- 1 Traílla para tractor, de 3 mc capacidad.
- 1 Minimáquina tipo «Dumper», con minipala car-

gadora.
- 1 Hormigonera (350 litros) autopropulsada, motor

de gasoil.
- 1 Todoterreno Diesel.

II. Duración del contrato. Entendido hasta la entrega
de maquinaria y concluido el período de garantía de las
maquinarias.

III. Tipo de licitación. Presupuesto base total, IVA
incluido: 80.423.330 ptas.

IV. Pago. El pago del precio de adjudicación se hará
efectivo con cargo al presupuesto del año 1996 de la
Mancomunidad, capítulo VI, art. 62, Concepto 623.

V. Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. Estarán
de manifiesto todos los días hábiles en las Oficinas Muni-
cipales, Departamento de Contratación (Mancomunidad
S. Norte de Sevilla, Plaza Andalucía 8, 41.250 Real de
la Jara-Sevilla. Tfno. y Fax: 959 10.34.15).

VI. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Durante los ocho primeros días hábiles,
siguientes a la publicación del anuncio suspendiéndose
la licitación en caso de impugnación.

VII. Presentación de solicitudes de participación.
Durante los 20 días naturales siguientes a la publicación
del anuncio. En el registro general de la Mancomunidad
de municipios.

VIII. Modelo de participación. El recogido en la cláu-
sula 27 del Pliego.

Real de la Jara, 26 de enero de 1996.- El Responsable
Téc. de Infraestructura, Francisco Javier Buzón García.


