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c) Número de expediente: 18/1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición y Distribución de

los trabajos premiados en el X Concurso Joaquín Guichot.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones de la empresa

adjudicataria.
d) Plazo de ejecución: 60 días a partir de la entrega

de materiales al adjudicatario.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 18.882.360 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 377.647 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23-8.º

planta, Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95 4558400.
e) Telefax: 95 4273790.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Dos días antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas

del día 3 de septiembre de 1996.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Re-

gistro General).
2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª

planta.
3.ª Localidad y Código postal: Sevilla 41011.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses.
e) Se prohíbe la presentación de variantes o alternativas

a las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12,15 horas.
10. Otras informaciones.
El día 5 de septiembre de 1996, la Mesa de con-

tratación hará público en el tablón de anuncios de la Con-
sejería sito en el domicilio expresado en el párrafo anterior,
los defectos subsanables observados en la documentación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios.
Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de julio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 19 de junio de 1996, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Institución hace pública la adjudicación del contrato que
se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 5-S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm 40, de 30 de marzo
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.708.128 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.5.96.
b) Contratista: Pacense de Limpiezas Cristolán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dieciocho millones cua-

trocientas catorce mil pesetas (18.414.000 ptas.).

Sevilla, 19 de junio de 1996.- El Consejero Mayor,
José Cabrera Bazán.

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. 378/95.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro sucesivo.
b) Materiales para persianas, con destino a edificios

municipales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 34 de 16 de marzo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.619.210 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha C. de Gobierno de 7.6.96.
b) Persianas Algalba, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.061.751 ptas.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- El Secretario General.
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AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso para adjudicación
del servicio de limpieza, conservación y custodia del
parque El Mayeto. (PP. 2369/96).

Objeto: Concurso abierto para adjudicación del ser-
vicio de limpieza, conservación y custodia del parque «El
Mayeto».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 386.000 ptas. IVA incluido (tres-

cientas ochenta y seis mil pesetas).
Duración: Un año.
Fianzas: Provisional 40.000 ptas., definitiva 4% del

tipo de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábados
en horario de 9,00 a 13,00 horas.

Apertura de plicas: A la 12,00 horas del día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de
ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, en
caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 27 de junio de 1996.- El Alcalde Acctal., Anto-
nio Peña Izquierdo.

ANUNCIO sobre concurso para adjudicación
del servicio de limpieza, conservación y custodia del
parque Atlántico. (PP. 2370/96).

Objeto: Concurso abierto para adjudicación del
servicio de limpieza, conservación y custodia del parque
Atlántico.

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 250.000 ptas. IVA incluido (dos-

cientas cincuenta mil pesetas).
Duración: Un año.
Fianzas: Provisional 40.000 ptas., definitiva 4% del

tipo de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1) de lunes a sábados
en horario de 9,00 a 13,00 horas.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de

ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, en
caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 27 de junio de 1996.- El Alcalde Acctal., Anto-
nio Peña Izquierdo.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 11 de junio de 1996, por
la que se hace pública adjudicación de contrato
de suministro que se cita.

Universidad de Sevilla, Sección de Patrimonio.
Expte.: 20392.
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. 49, de fecha 25 de abril de 1996:

Expediente: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: «Contratación de la adquisición de 10 uni-

dades de microscopios binoculares para la Facultad de
Psicología».

Adjudicatario: LEICA España, S.A., con CIF:
A-58521147.

Nacionalidad: Española.
Presupuesto de licitación: 2.212.976 ptas.
Importe de adjudicación: 2.212.970 ptas. IVA inclui-

do.

Sevilla, 11 de junio de 1996.- El Rector, J. Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 11 de junio de 1996, por
la que se hace pública adjudicación de contrato
de suministro que se cita.

Universidad de Sevilla. Sección de Patrimonio.
Expte.: 20392.
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. 49, de 25 de abril de 1996:

Expediente: Ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: «Contratación de la adquisición de un sistema

audio-vídeo y videoteca para la Facultad de Psicología».
Adjudicatario: VITELSA, con CIF: A-28872133.
Nacionalidad: Española.


