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Fianza definitiva: 952.000 ptas.
Consulta del expediente: En la Sección de Bienes,

c/ Pajaritos, 14, Fax. 459.06.58, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones, modelo y documen-
tación exigida: El plazo será de 26 días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el BOJA, se presentarán las proposiciones en el Registro
General del Ayuntamiento, c/ Pajaritos, 14, de 9,30 a
1,30 horas. El modelo de proposición así como la docu-
mentación requerida serán los establecidos en el Pliego
de Condiciones.

Apertura de proposiciones: Acto público, en el Edificio
de Plaza Nueva, a las 12,00 horas del quinto día natural
siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

Sevilla, 21 de marzo de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de los concursos públi-
cos convocados para los servicios de asistencia téc-
nica de vehículos de la Policía Local y del Servicio
de Extinción de Incendios, así como para la vigilancia
en el Centro de Información de Sevilla. (PP.
1206/96).

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

Objeto: Expte. 34/96. Servicio de Asistencia Técnica
(Reparaciones mecánicas en general) de los vehículos de
cuatro ruedas adscritos al Servicio de la Policía Local.

Tipo de licitación (presupuesto máximo): 3.000.000
ptas.

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Fianza provisional: 60.000 ptas.
Fianza definitiva: 120.000 ptas.

Objeto: Expte. 35/96. Servicio de Asistencia Técnica
(Reparaciones de chapa y pintura) de los vehículos de cua-
tro ruedas adscritos al Servicio de la Policía Local.

Tipo de licitación (presupuesto máximo): 3.000.000
ptas.

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Fianza provisional: 60.000 ptas.
Fianza definitiva: 120.000 ptas.

Objeto: Expte. 7/96. Servicio de Asistencia Técnica
de reparaciones mecánicas en general de los vehículos
adscritos al Servicio de Extinción de Incendios y Sal-
vamentos.

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

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Fianza provisional: 180.000 ptas.
Fianza definitiva: 360.000 ptas.

Objeto: Expte. 33/96. Servicio de Vigilancia en el CIS
(Centro de Información de Sevilla), antiguo Mercado del
Barranco, c/ Arjona, s/n.

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

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

Fianza provisional: 86.000 ptas.
Fianza definitiva: 172.000 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 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 del Sobre núm. 2 (Documentación específica)
y del Sobre núm. 3 (Proposición económica): Acto público:
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.

Documentación que deben presentar los licitadores:
Detallados en el Pliego de Condiciones.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación de la
presente convocatoria correrán a cargo de los adjudica-
tarios de los servicios de que se trate.

Sevilla, 19 de marzo de 1996.- El Secretario General
Accidental.

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (Exptes. 49, 50, 51 y
59/96). (PP. 1226/96).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 49/96.
a) Uniformes con destino a la Policía Local.
b) Lugar de entrega: Almacén de Policía Local. Sevilla.
c) Plazo de entrega: 40 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 24.285.000 ptas.
e) Fianza provisional: 485.700 ptas.

Expte. 50/96.
a) Materiales de cristalería con destino al Servicio de

Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipa-

les. Sevilla.
c) Plazo de entrega: 5 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 7.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 140.000 ptas.

Expte. 51/96.
a) Material de albañilería con destino al Servicio de

Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipa-

les. Sevilla.
c) Plazo de entrega: 5 días naturales a contar de cada

requerimento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 15.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 300.000 ptas.

Expte. 59/96.
a) Materiales de fontanería con destino al Servicio de

Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipa-

les. Sevilla.
c) Plazo de entrega: 5 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 21.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 420.000 ptas.

En todos los expedientes concurren las siguientes
circunstancias:

3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, c/ Pajaritos núm. 14. Sevilla.
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b) La documentación se facilitará durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, c/ Paja-

ritos núm. 14. Sevilla, de 9,30 a 11,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plza. Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 16 de abril de 1996.- El Secretario General.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION por la que se convoca concurso
de consultoría y asistencia. (PP. 1144/96).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino
de San Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.

Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento
abierto.

Objeto del contrato: Redacción de proyectos básicos
y de ejecución y dirección facultativa de las obras de cons-
trucción de Centros Públicos Docentes, según el siguiente
desglose:

Lote 1. Ampliación de 16 a 24 unidades en el Centro
de Enseñanza Secundaria de Las Cabezas de San Juan.

Lote 2. Construcción de un Instituto de Enseñanza
Secundaria de 24 unidades en El Cuervo.

Lote 3. Construcción de un Instituto de Enseñanza
Secundaria de 24 unidades en Los Palacios y Villafranca.

Lote 4. Construcción de un Centro de Enseñanza Infan-
til y Primaria de (3 + 6) unidades en Lebrija.

Lote 5. Revisión y adaptación, en su caso, del proyecto
de construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria
de 16 unidades en Utrera.

Precio: El presupuesto del presente contrato será el
que resulte de la aplicación de las tarifas del Colegio Oficial
de Arquitectos.

Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
15,00 horas del décimo tercer día natural a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito, Finca San José. Lebrija
(Sevilla) C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará el décimo día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las
10 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad.

Declaración de urgencia: El presente contrato ha sido
declarado de urgencia a los efectos previstos en el artículo
72 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta de los adju-
dicatarios, a cuyo efecto se realizará el oportuno prorrateo.

Lebrija, 1 de abril de 1996.- El Presidente, Antonio
Torres García.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, por la
que se convoca subasta de obras por el procedi-
miento abierto. (PP. 1085/96).

Objeto: Proyecto básico y de ejecución de centro de
transformación, cuadro general de baja tensión y reforma
eléctrica en planta segunda, con destino a la Facultad
de Ciencias de la Educación.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto de licitación: 25.148.249 pesetas.
Clasificación: Grupo I, subgrupos 1, 5 y 6, catego-

ría C.
Documentación a presentar: La indicada en el pliego

conforme al punto 2 art. 80 de la Ley 13/1995 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los pliegos estarán a dis-
posición de los interesados en el Registro General de la
Universidad, sito en C/ San Fernando núm. 4 Sevilla.

Presentación de las proposiciones: Se efectuará en el
Registro General de la Universidad de Sevilla en el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez treinta horas del quinto día
hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Vicerrector de Espacios,
Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, por la
que se convoca concurso público de suministro por
el procedimiento abierto. (PP. 1086/96).

Objeto: Adquisición de un sistema de producción de
vídeo y audio y videoteca con destino a la Facultad de
Psicología.

Plazo de ejecución: Treinta días.
Presupuesto de licitación: 2.987.733 pesetas.
Documentación a presentar: La indicada en el pliego

conforme al punto 2 art. 80 de la Ley 13/1995 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los pliegos estarán a dis-
posición de los interesados en el Registro General de la
Universidad, sito en C/ San Fernando núm. 4 Sevilla.

Presentación de las proposiciones: Se efectuará en el
Registro General de la Universidad de Sevilla.

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once treinta horas del quinto día
hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.


