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El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el adju-
dicatario previo a la formalización del correspondiente
contrato.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director General,
Rafael Silva López.

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de la
Dirección General de Planificación y Participación,
por la que se convoca concurso por procedimiento
abierto, para la contratación del suministro que se
cita. (PD. 1125/96).

La Dirección General de Planificación y Participación
de la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto convocar
concurso por procedimiento abierto para la contratación
del Suministro denominado: «Adquisición de prendas seri-
grafiadas para el Programa de Voluntariado Ambiental»,
según las siguientes prescripciones:

Expediente: 30/96/P/00.
Presupuesto: Tres millones trescientas noventa y cinco

mil (3.395.000) pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses, contados a partir del

día siguiente a la firma del contrato.
Garantía provisional: 67.900 pesetas, a disposición

la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye mediante
aval o contrato de caución, deberá contener dicho docu-
mento original el correspondiente visado que acredite que
las personas avalistas tienen poder bastanteado.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Planificación y Participación
(Unidad de Gestión) de la Consejería de Medio Ambiente,
sita en Avda. de Eritaña núm. 1 de Sevilla, donde podrán
ser examinadas por los interesados de 9 a 13 horas durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 26
días naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha
indicada, si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, núm. 1.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación General», especificada en
la cláusula 10.1.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económicas y técnicas»,
especificada en la cláusula 10.1.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la cláusula 10.1.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación

de ofertas, en la Sala de Juntas, sita en Avda. de Eritaña,
núm. 1 de Sevilla. Si fuese sábado o festivo se pasará
al siguiente día hábil, a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el adju-
dicatario previo a la formalización del correspondiente
contrato.

Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Director General,
Rafael Silva López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de convocatorias de concursos
públicos para la contratación de los Seguros del
Personal y obras de carácter Histórico Artístico, así
como del Servicio de Vigilancia de los Almacenes
Municipales de Torreblanca, de Sevilla. (PP.
1079/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
vocan concursos públicos para la contratación de los Ser-
vicios que continuación se detallan.

Objeto: Expte. 20/96. Contratación de Seguro de
Invalidez y Accidentes del Personal al servicio directo del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Tipo de licitación (Presupuesto máximo total):
9.500.000 ptas.

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Fianza provisional: 190.000 ptas.
Fianza definitiva: 380.000 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Expte. 27/96. Contratación de O. y S. (Patrimonio).
Objeto: Contratación del Seguro de Responsabilidad

Civil del Personal al servicio directo del Excmo Ayunta-
miento de Sevilla.

Tipo de licitación (Presupuesto máximo total):
16.000.000 ptas.

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

Fianza provisional: 320.000 ptas.
Fianza definitiva: 640.000 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo III, Subgrupo 8,

Categoría A.

Expte.: 29/96. Sección Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Objeto: Contratación del Seguro de las obras de
carácter Histórico-Artístico, propiedad del Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla.

Tipo de licitación (Presupuesto máximo total):
4.200.000 ptas.

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

Fianza provisional: 84.000 ptas.
Fianza definitiva: 168.000 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Expte.: 37/96. Sección Contratación de O. y S.
(Patrimonio).

Objeto: Contratación del Servicio de Vigilancia de los
Almacenes Municipales de Torreblanca (Sevilla).

Tipo de licitación (Presupuesto máximo total):
6.700.000 ptas.

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

Fianza provisional: 134.000 ptas.
Fianza definitiva: 268.000 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.
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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 publicación de
este anuncio en el BOJA.

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

Apertura de plicas económicas (Sobres núm. 2 y núm.
3): Acto Público: La apertura de plicas se efectuará el 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. Plaza 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 que se trate.

Sevilla, 21 de marzo de 1996.- El Secretario General
Accidental, Enrique Barrero González.

ANUNCIO sobre concurso público para la con-
tratación de suministro del material para la puesta
en marcha del Programa que se cita. (PP. 1080/96).

Con fecha 28 de marzo de 1996, la Excma. Comisión
de Gobierno aprobó el Pliego de Condiciones Jurídico-Ad-
ministrativas que ha de regir la contratación para el sumi-
nistro de material para el Programa Formación en Prácticas

para la Ciudad: «Mercados de Abasto, tradición recu-
perable».

Los interesados podrán presentar sus ofertas, con suje-
ción a dicho Pliego, en el Registro General de Sevilla,
dentro del plazo de 13 días naturales, contados desde
el siguiente al de publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), quedando
mientras tanto de manifiesto el expediente número 77/95
(Complementario), tramitado al efecto en la Sección de
Gestión Económica, sita en el Pabellón Real, 1.ª planta.
Plaza de América, s/n, 41013, teléfonos 459.09.24/54.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- La Concejal Delegada
de Economía y Turismo, María del Mar Calderón.

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION

ANUNCIO de adjudicación.

La Comisión Municipal de Gobierno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el día 13 de marzo de 1996,
adjudicó a la Empresa Construcciones Corime, S.L., a tra-
vés de la forma de subasta, el Contrato de obra de «Eje-
cución de Edificio para Escuela de Empresas Coopera-
tivas», en el precio de pesetas 41.731.200.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/95 de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas y 124 del Real
Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril.

La Línea de la Concepción, 21 de marzo de 1996.- El
Alcalde, José A. Fernández Pons.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 27 de marzo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Arahal (Se-
villa). (PD. 1126/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Sevilla, 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.

AYUNTAMIENTO DE ARAHAL (SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Consumo doméstico:

Cuota fija o de Servicio

Calibre del contados en mm. Ptas./mes
13 y menores 313
15 504

20 877
25 1.316
30 2.031
40 3.738
50 8.286
65 10.106
80 y mayores 12.185

Cuota variable o de consumo:

Consumo doméstico:

De 0 a 10 m3/bimestre 51 ptas./m3

Más de 10 m3 hasta 20 m3/bimestre 60 ptas./m3

Más de 20 m3 hasta 50 m3/bimestre 110 ptas/m3

Más de 50 m3/bimestre en adelante 186 ptas./m3

Consumo industrial:

Hasta 100 m3/bimestre 115 ptas./m3

Más de 100 m3/bimestre en adelante 92 ptas./m3

Organismos oficiales y consumos
esporádicos.
Tarifa única 37 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 3.459 ptas./mm.
Parámetro B: 5.679 ptas./l/seg.


