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ANUNCIO de licitación de las subastas públicas
convocadas para las obras del proyecto de cale-
facción por radiadores en el CP San Pablo y del
proyecto de reparación de fachadas en el CP
Carlos V. (PP. 881/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
vocan Subastas Públicas para la contratación de las obras
que a continuación se detallan:

Objeto: Expte. 186/95. Proyecto de calefacción por
radiadores en el Colegio Público San Pablo, de esta ciudad.

Tipo de licitación: 10.821.645 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 216.432 ptas.
Fianza definitiva: 432.865 ptas.

Objeto: Expte. 24/96. Proyecto de obras de reparación
de fachada en el Colegio Público Carlos V.

Tipo de licitación: 8.979.159 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 179.583 ptas.
Fianza definitiva: 359.166 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: Veintiséis días
naturales 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 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 de los adjudica-
tarios de las obras de que se trate.

Sevilla, 12 de marzo de 1996.- El Secretario General
Accidental, Enrique Barrero González.

ANUNCIO de convocatoria de concursos públi-
cos para la contratación de Servicios de Vigilancia
de Colegios Públicos y de limpieza del Parque de
Bomberos del Polígono Sur. (PP. 882/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
vocan Concursos Públicos para la Contratación de los Ser-
vicios que a continuación se detallan:

Objeto: Expte. 18/96. Contrat. de O. y Servicios. Con-
tratación del Servicio de Vigilancia de los Colegios Públicos
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Tipo de licitación (presupuesto máximo total):
7.000.000 ptas.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de mayo de 1996
hasta el 31 de diciembre de 1996.

Fianza provisional: 140.000 ptas.
Fianza definitiva: 280.000 ptas.

Expte.: 22/96. Sección Contrat. O. y S. (Patrimonio).
Objeto: Servicio de limpieza del Parque de Bomberos

del Polígono Sur.

Tipo de licitación (presupuesto máximo total):
4.000.000 ptas.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de mayo de 1996
hasta el 31 de diciembre de 1996.

Fianza provisional: 80.000 ptas.
Fianza definitiva: 160.000 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 proposición: Plazo veintiséis días natu-
rales a contar del siguiente día de publicación de este
anuncio en el BOJA. Lugar: Registro General, C/ Pajaritos,
14, de nueve treinta a trece treinta horas.

Apertura de plicas (sobres núm. 2 y núm. 3). Acto Públi-
co: La apertura de plicas se efectuará el undécimo día
natural a contar de la finalización del plazo para presentar
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 los Pliegos de Condiciones.

Gastos: Los derivados de la publicación de la presente
convocatoria correrán a cargo de los adjudicatarios del
Servicio de que se trate.

Sevilla, 12 de marzo de 1996.- El Secretario General
Accidental, Enrique Barrero González.

ANUNCIO de adjudicación.

La Excma. Comisión Municipal de Gobierno, en la
sesión celebrada el día 15 de febrero de 1996, adjudi-
có a la empresa J.P. Todomoto S.L. el concurso convocado
al efecto para el suministro de 10 motocicletas de fabri-
cación equipadas policialmente con destino a la Policía
Local.

Lo que en cumplimiento del apartado 2.º del art. 94
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Sevilla, 6 de marzo de 1996.- El Tte. de Alcalde, Dele-
gado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO sobre adjudicación de obras, a rea-
lizar con motivo de la celebración de las Fiestas
Mayores de la Ciudad, para el año 1996.

Conforme a lo resuelto por la Comisión de Gobierno
de este Ayuntamiento, de fecha 7 de marzo de 1996, se
adjudica por concurso la obra que a continuación se
detalla:

Objeto: Expte. 122/95.
Obra: Instalación de nuevas cajas de acometidas y

protección individual de casetas de la Feria de Abril.
Empresa adjudicataria: Bedasa Ferias, S.L.

Sevilla, 8 de marzo de 1996.- El Capitular Delegado
de Fiestas Mayores.
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AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

ANUNCIO de licitación. (PP. 892/96).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de
la LCAP se anuncia simultáneamente plazo de presentación
de proposiciones en subasta y exposición pública del Pliego
para adjudicar por procedimiento abierto, la contratación
de la construcción de naves industriales en parcelas 78
y 79 del Polígono Industrial P.I.2 Camino Hondo de Mar-
chena, conforme el siguiente contenido:

I. Objeto del contrato. Construcción de naves indus-
triales en parcelas 78 y 79 del Polígono Industrial P.I.2
Camino Hondo de Marchena.

II. Duración del contrato. Dentro de los cuatro meses
siguientes al día de la firma del acta de replanteo.

III. Tipo de licitación. Doce millones de pesetas, inclui-
do el impuesto sobre el valor añadido.

IV. Pago. El pago del precio de adjudicación se hará
efectivo con cargo a una subvención otorgada finalista
por la Junta de Andalucía, mediante certificaciones bimen-
suales expedidas por el Director Técnico de las Obras.

V. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Durante los ocho primeros días hábiles,
siguientes a la publicación de este anuncio, suspendién-
dose la licitación en caso de impugnación.

VI. Garantía provisional. Será el 2% del tipo de
licitación.

VII. Garantía definitiva. El 4% del presupuesto.
VIII. Presentación de proposiciones. Durante los 13

días naturales siguientes a la publicación del anuncio de
licitación.

IX. Apertura de proposiciones. Se notificará por fax
a los licitadores y tendrá lugar a las 13 horas del día
hábil siguiente a la apertura del sobre de documenta-
ción B, y, en su caso, al siguiente a la conclusión del
plazo de subsanación concedido.

X. Modelo de proposición.

Don ................ mayor de edad, vecino de .........., con
domicilio en ............., titular del DNI núm. ........... expe-
dido con fecha ............ en nombre propio (o en repre-
sentación de .............., vecino de ......... con domicilio
en ............... conforme acredito con Poder Bastanteado)
enterado de la subasta tramitada para adjudicar, mediante
procedimiento abierto, las obras de construcción de naves
industriales en parcelas 78 y 79 del Polígono Industrial
P.I.2 Camino Hondo de Marchena, se compromete a efec-
tuarlas en la forma determinada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, en el precio de .................
pesetas (en letra y número), incluido el impuesto sobre
el valor añadido.

Marchena, 18 de marzo de 1996.- El Alcalde, Manuel
Ramírez Moraza.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de la
obra de construcción de la Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales. (Expte. 82/95).

En cumplimiento de lo establecido en la vigente legis-
lación de Contratos de las Administraciones Públicas, la
Universidad de Córdoba hace pública la adjudicación defi-
nitiva, realizada mediante concurso público, de la obra
de construcción de la Escuela Universitaria de Relaciones

Laborales a la empresa Jubuconsa, S.A. por un importe
de trescientos noventa y un millones doscientas cuaren-
ta y cinco mil cuatrocientas ochenta y nueve pesetas
(391.245.489) IVA incluido.

Córdoba, 29 de febrero de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

UNIVERSIDAD DE MALAGA

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, por
la que se anuncia a Subasta por Procedimiento
Abierto el contrato de obra que a continuación se
indica. (PP. 883/96).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a Subasta por
Procedimiento Abierto el contrato de obra que a conti-
nuación se indica:

Obra: Adecuación planta baja del Edificio Decanato
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Málaga, en el Campus Universitario de Teatinos (Málaga).

Presupuesto tipo de licitación: 45.676.068 pesetas.
Plazo de Ejecución: Cuatro (4) meses.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo, Categoría C.
Exposición de Proyecto: El Proyecto y el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares estarán disponibles para
las empresas interesadas en el Vicerrectorado de Asuntos
Económicos, Programación e Inversiones, Edificio Recto-
rado, planta 2.ª, Plaza del Ejido s/n, Málaga. Teléfono
213.25.12. Fax 213.11.31, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones de las nueve a las quince horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el vigesimo-
sexto día natural siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Universidad de Málaga, Edificio Rec-
torado, planta baja, Plaza del Ejido, s/n, Málaga.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de Anuncios del Vicerrectorado de Asuntos Eco-
nómicos, Programación e Inversiones, Edificio Rectorado,
planta segunda, Málaga, los defectos observados en la
documentación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 101 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
12 horas del décimo día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala
de Juntas del Edificio Rectorado, planta primera, Plaza del
Ejido, s/n, Málaga. El presente anuncio y demás gastos
de difusión serán por cuenta del contratista.

El Rector.


