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- Solicitud.
- Título de sociedad de cazadores colaboradora.
- Copia de los estatutos de la sociedad.
- Certificación del Secretario de la sociedad, visada

por el Presidente, que acredite el ámbito territorial de la
misma (local, provincial, nacional), el número de socios
o afiliados que la componen y los ingresos medios anuales
que arroja su contabilidad.

Plazo de presentación de solicitudes: Finalizará a las
14 horas del vigésimo sexto día natural computado desde
el siguiente día al de publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Consulta del expediente: En la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba (Sección
de Contratación y Patrimonio), C/ Tomás de Aquino, s/n,
7.ª planta, durante el plazo de presentación de solicitudes
(9 a 14 horas, excepto sábados).

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

Cuando las solicitudes se envíen por correo, la socie-
dad de cazadores deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano
competente su remisión, el mismo día, por télex o tele-
grama. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serán
admitidas las solicitudes si son recibidas por dicho órgano
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo.

Apertura de sobres: Se realizará el séptimo día natural
a contar del día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, a las doce horas, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial.

Abono de los anuncios: Serán de cuenta de la sociedad
que resultara adjudicataria.

Sevilla, 15 de marzo de 1996.- El Presidente, José
Luis Blanco Romero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTES

ANUNCIO de convocatoria de concurso abierto
para la contratación del suministro de productos quí-
micos para las piscinas del Complejo Deportivo San
Pablo. (PP. 774/96).

Objeto: Suministro de productos químicos.
Expte. núm.: 33/96.
Presupuesto máximo: 15.721.690 ptas. (IVA incluido).
Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto por

concurso.
Presentación de plicas: En el Registro General del Ins-

tituto Municipal de Deportes, de 9,00 a 14,00 horas,
durante el plazo de 13 días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio. Si el último
día de presenteción 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.

Apertura de plicas: En el día, lugar y hora que deter-
mine la Presidencia, lo cual se comunicará previamente
a los licitadores.

Fianzas: Provisional: 56.000 ptas. Definitiva: 112.000
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 de Deportes, sito en Avda. Kansas City
s/n, durante el plazo de presentación de proposiciones,
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 marzo de 1996.- El Secretario General
Accidental.

ANUNCIO de convocatoria de concurso abierto
para la contratación del suministro de uniformes de
invierno para el personal laboral del Instituto para
el año 1996. (PP. 775/96).

Objeto: Suministro de uniformes de invierno.
Expte. núm.: 61/96.
Presupuesto máximo: 3.790.600 ptas. (IVA incluido).
Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto por

concurso.
Presentación de plicas: En el Registro General del Ins-

tituto Municipal de Deportes, de 9,00 a 14,00 horas,
durante el plazo de 13 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.

Apertura de plicas: En el día, lugar y hora que deter-
mine la Presidencia, lo cual se comunicará previamente
a los licitadores.

Fianzas: Provisional: 75.812 ptas. Definitiva: 151.624
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 de Deportes, sito en Avda. Kansas City
s/n, durante el plazo de presentación de proposiciones,
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 marzo de 1996.- El Secretario General
Accidental.

ANUNCIO de convocatoria de concurso abierto
para la contratación del servicio de alquiler de
camión-grúa, sin grúa y cubas durante el período
de un año. (PP. 776/96).

Objeto: Servicio de alquiler de camión-grúa, sin grúa
y cubas.

Expte. núm.: 43/96.
Presupuesto máximo: 2.800.000 ptas. (IVA incluido).


