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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.
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Presupuesto de licitación: 2.987.733 ptas.
Importe de adjudicación: 2.794.620 ptas. IVA incluido.

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

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA.
SEDE IBEROAMERICANA SANTA MARIA DE LA RABIDA

RESOLUCION de 16 de mayo de 1996, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace público que por esta Universidad se ha adjudicado
definitivamente el contrato que se cita:

Denominación: Servicio de Agencias de Viajes de la
Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía.

Sistema de adjudicación: Concurso por procedimiento
abierto.

Empresa adjudicataria: Ultramar Express, S.A.

La Rábida, 16 de mayo de 1996.- El Director, Juan
Marchena Fernández.

CONSORCIO ESCUELA DE FORMACION
DE ARTESANOS DE GELVES

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, por
la que hace pública la contratación por procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso en
trámite de Urgencia que se indica. (PP. 2371/96).

Esta Presidencia del Consejo Rector del CEFAG, ha
resuelto anunciar el concurso, por el sistema de proce-
dimiento abierto en trámite de Urgencia, para la adqui-
sición e instalación de una Caracola-Almacén, según las
siguientes prescripciones.

Expediente: Caracola-Almacén.

Presupuesto tipo de licitación: Ocho millones de pese-
tas, (8.000.000 pts.).

Lugar de instalación: Consorcio Escuela de Formación
de Artesanos de Gelves, sito en Prado del Cañuelo, s/n,
Gelves, Sevilla, 41120.

Garantía provisional: Ciento sesenta mil pesetas,
(160.000 pts.) a disposición del Consorcio Escuela de For-
mación de Artesanos de Gelves.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y sus anexos, los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y el resto de documentación,
podrán examinarse en las dependencias del CEFAG, sita
en Prado del Cañuelo, s/n, Gelves, Sevilla, 41120, en
horario de 9:00 a 14:00 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
El plazo de presentación será de 13 días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio. La presentación se hará a través del Registro de

este Consorcio, sito en Prado del Cañuelo, s/n, Gelves,
Sevilla, 41120, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
deberá aportar la siguiente documentación:

Sobre núm. 1 (Documentación General): La señalada
en la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre núm. 2 (Documentación económica, financiera
y técnica): La señalada en la cláusula 8.2.2 del referido
Pliego.

Sobre núm. 3 (Proposición económica): De confor-
midad con la cláusula 8.2.3 y con arreglo al modelo que
se adjunta como anexo I del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Apertura de las proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 10:00 horas del segundo día hábil
siguiente al de la formalización del plazo por la presen-
tación de proposiciones, en las dependencias del CEFAG.
El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo serán por cuenta del adjudicatario.

Gelves, 24 de junio de 1996.- El Presidente del Con-
sejo Rector, Carlos Márquez Miranda.

AGUAS DE CADIZ, SA

ANUNCIO. (PP.2326/96).

Acuerdo adoptado con fecha 23 de mayo de 1994,
por la Consejería de O.P. de la Junta de Andalucía y el
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, se firma el Convenio Marco
en el que se aprueba las obras necesarias para la eli-
minación de vertidos directos al mar en la ciudad de Cádiz
y su posterior conducción mediante bombeos a la EDAR
de futura construcción.

Las obras del proyecto objeto de licitación se encuen-
tran incluidas en las que deben ejecutarse para dar cum-
plimiento al mencionado Convenio Marco.

1.º Objeto. Contratación mediante el sistema de Con-
curso del proyecto de obras Eliminación Estación de Bom-
beo La Cierva (95-12 Fase II y III).

2.º Tipo. 74.665.445,00 ptas. IVA incluido. (No se
incluye el Capítulo II correspondiente a materiales de la
Fase III).

3.º Plazo de ejecución. 8 meses y medio.
4.º Fianzas. Provisional: 2% del precio de licitación.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5.º Información. Los interesados podrán recabar infor-

mación en la Oficina de Compras-Contratación de Aguas
de Cádiz, S.A. en día y horas de oficina.

6.º Presentación de ofertas. El plazo será de 52 días
naturales contados a partir de la remisión del presente
anuncio al Boletín de las Comunidades Europeas. Durante
los 26 primeros días se podrán presentar alegaciones al
pliego.

Fecha de remisión: 20 de junio de 1996.
7.º Apertura de ofertas. El décimo día hábil (excepto

sábados) siguiente a aquél en que termine el plazo de
presentación de ofertas.

Cádiz, 25 de junio de 1996.- El Presidente del Con-
sejo de Administración, Julio Braña Pino.


