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Don ............................................................................,
mayor de edad, con DNI núm. ............................ y domi-
cilio en ......................................., en nombre propio y
representación de .............................................. como
acredita por .................................................. a la vista
de la convocatoria de subasta pública de Bienes Patri-
moniales anunciada por ese Ayuntamiento, en el BOP de
Huelva núm. .............. de fecha .............................. y
BOJA de fecha ................... núm. ...................., solicita
tomar parte en la misma comprometiéndose a adquirir
el inmueble número .................... de los subastados cuyas
características y uso declara conocer, en el precio de
............................................................... (en letra y
número) con arreglo al Pliego de Condiciones económi-
co-administrativas aprobado, y publicado en el BOP citado
que acepta en su integridad.

En ......................... a ....... de ...........................
(Lugar, fecha y firma)

Lepe, 28 de marzo de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE CADIZ

ANUNCIO sobre anulación del concurso
convocado para la contratación del servicio de
conservación, mantenimiento y modificación de las
instalaciones semafóricas y circuito cerrado de tele-
visión del sistema de control de tráfico de esta ciu-
dad. (PP. 1462/96).

Para conocimiento de los eventuales licitantes del con-
curso convocado por este Excmo. Ayuntamiento para la
contratación del servicio de Conservación, Mantenimiento
y Modificación de las Instalaciones Semafóricas y Circuito
Cerrado de Televisión del sistema de control de tráfico
de la ciudad de Cádiz, que fue publicado en el Boletín
Oficial de las Comunidades Europeas núm. 55 de fecha
19 de marzo de 1996, se comunica que el mismo ha
sido anulado por acuerdo de la Excma. Comisión de
Gobierno al punto 70 urgencia 4 del día 24 de abril de
1996 por no existir consignación presupuestaria suficiente.

Cádiz, 25 de abril de 1996.- El Alcalde, P.D. José
Blas Fernández Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 1806/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 3 de mayo
de 1996 acordó la adjudicación del contrato para el sumi-
nistro de carburantes y lubricantes para vehículos del Exc-
mo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para adju-
dicar el contrato para el suministro de carburantes y lubri-
cantes para vehículos del Ayuntamiento de Morón.

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato el sumi-
nistro de carburantes y lubricantes para vehículos del
Ayuntamiento.

II. Duración del contrato: Doce meses.
III. Tipo de licitación: No se fija. No obstante no podrá

superar el vigente en el mercado para cada uno de los
tipos de carburantes y lubricantes.

IV. Publicidad del Pliego: Estará de manifiesto todos
los días hábiles en la Secretaría del Ayuntamiento.

V. Garantía provisional: 120.000 ptas.

VI. Exposición del Pliego: Durante los ocho primeros
días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOP, suspendiéndose la licitación en caso de
impugnación.

VII. Garantía definitiva: 240.000 ptas.
VIII. Presentación de proposiciones: Durante los vein-

tiséis días naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

IX. Modelo de proposición: El recogido en el Pliego.

Morón de la Frontera, 20 de mayo de 1996.- El Alcal-
de, María José Castro Nieto.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Sección de Bienes.
c) Expte. 349/95.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro sucesivo.
b) Papel, cartulina y materiales varios, con destino

a la Imprenta Municipal.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 16 de 1 de febrero.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 25.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: C. de Gobierno de 25.4.96.
b) El Corte Inglés.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de ptas.

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- El Secretario General,
Enrique Barrero González.

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Sección de Bienes.
c) Expte. 340/95.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro sucesivo.
b) Respuestos mecánicos y eléctricos con destino al

Parque Móvil.
c) Lote núm. 2 de febrero.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 16 de 1 de febrero de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: C. de Gobierno de 25.4.96.
b) Angel Albea Romero.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de ptas.

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- El Secretario General,
Enrique Barrero González.

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Sección de Bienes.
c) Expte. 348/95.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro sucesivo.
b) Papel de fotocopiadora.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 16 de 1 de febrero.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: C. de Gobierno de 25.4.96.
b) El Corte Inglés.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de ptas.

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- El Secretario General,
Enrique Barrero González.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, por
la que se modifica el plazo de presentación de pro-
posiciones establecido en la de 1 de abril de 1996,
por la que se anunciaba la contratación de con-
sultoría y asistencia. (PP. 1929/96).

Con fecha 25 de abril de 1996, fue publicada en
el BOJA núm. 49 Resolución de esta Mancomunidad de
Municipios por la que se anunciaba la contratación, por
el procedimiento abierto mediante concurso de contrato
de consultoría y asistencia cuyo objeto era la redacción
de proyectos básicos y de ejecución y Dirección Facultativa
de las obras de construcción de Centros Públicos Docentes.

No obstante lo anterior, se ha observado error en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable
al contrato, el cual ha sido objeto de subsanación y cuyo
conocimiento es necesario para todos los interesados en
la referida licitación.

Por todo ello, se resuelve:

Primero. Modificar la Resolución de fecha 1 de abril
de 1996 publicada en el BOJA núm. 49, de 25 de abril,
en lo referente al plazo de presentación de proposiciones,
estableciéndose el mismo hasta las 15,00 horas del deci-
mo-tercer día natural a contar del siguiente a la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucia.

Segundo. Todos aquellos licitadores que hubieren pre-
sentado los sobres relativos a dicha licitación en el Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir, sito en Camino de San Benito. Finca San José.

Lebrija (Sevilla) podrán retirar los mismos de la citada
dependencia.

Tercero. El Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, una vez modificado, está a disposición de todos
los interesados en la Secretaría General de la Mancomu-
nidad, en la dirección antes indicada.

Lebrija, 27 de mayo de 1996.- El Presidente, Antonio
Torres García.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 19 de abril de 1996, por la
que se hace pública adjudicación de contrato de
suministro.

Universidad de Sevilla. Sección de Patrimonio. Expte.:
91732.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer
pública la adjudicación del concurso publicado en BOJA
núm. 25 de 22 de febrero de 1996:

Expediente: Ordinario. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso.

Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: «Contratación de la adquisición de dieciséis

ordenadores personales, con destino al Rectorado de esta
Universidad».

Adjudicatar io: Bul l España, S.A., con CIF:
A-28/111912.

Nacionalidad: Española.
Presupuesto de licitación: 4.000.000 ptas.
Importe de adjudicación: 3.860.480 ptas. IVA incluido.

Sevilla, 19 de abril de 1996.- El Rector, J. Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, por
la que se convoca concurso de servicios. (PP.
1894/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21035.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Grabación de las solici-

tudes de preinscripción de las Universidades de Andalucía.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Huelva, Cádiz, Córdoba, Sevi-

lla, Granada, Málaga, Jaén y Almería.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seis millones de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.


