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El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

Marbella, 8 de abril de 1996.- El Presidente, P.D.,
Manuel Calle Arcal.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso expediente Servicio
de mantenimiento integral de los Centros de Pro-
ducción de RTVA. (Expte. CC/1-007/96). (PP.
1860/96).

Objeto: «Servicio de mantenimiento integral de los
Centros de Producción de RTVA, según el siguiente detalle:

Lote I: Centros de Producción de Almería, Granada
y Jaén.

Lote II: Centros de Producción de Algeciras, Cádiz,
Córdoba, Huelva y Jerez.

Lote III: Centro de Producción de Cartuja en Sevilla.
Lote IV: Centro de Producción de Málaga».

Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de treinta y cinco millones de pesetas
(35.000.000 ptas.) (IVA incluido), desglosado de la
siguiente forma:

Lote I: 7.200.000 ptas. (IVA incluido).
Lote II: 10.500.000 ptas. (IVA incluido).
Lote III: 8.000.000 ptas. (IVA incluido).
Lote IV: 9.300.000 ptas. (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis días a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Ctra. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 23 de mayo de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO sobre Concurso Expediente «Servicio
de limpieza del Edificio denominado Zoco en Toma-
res (Sevilla). (Expte. CC/1-009/96). (PP. 1861/96).

Objeto: «Servicio de limpieza del Edificio denominado
«Zoco» en Tomares (Sevilla)» (Expediente CC/1-009/96).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de cuatro millones ciento veintitrés
mil ochocientas pesetas (IVA incluido) (4.123.800 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del Presupuesto de Licitación (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis días a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Ctra. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 22 de mayo de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO sobre concurso expediente Servicio
de limpiezas de los Centros de Producción de RTVA
en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y Edificio
Columbus (Sevilla). (Expte. CC/1-010/96). (PP.
1862/96).

Objeto: «Servicio de limpiezas de los Centros de Pro-
ducción de RTVA en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
y Edificio Columbus (Sevilla)» (Exp. CC/1-010/96).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de veintiocho millones novecientas
cuarenta y dos mil pesetas (28.942.000 ptas.) (IVA
incluido).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
de quinientas setenta y ocho mil ochocientas cuarenta pese-
tas (578.840 ptas.).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis días a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Ctra. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 23 de mayo de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.


