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11. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones (artículo 90
Ley 13/1995).

12. Criterios de adjudicación del contrato: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

13. Información adicional:
- Tres días antes de la fecha y en el lugar indicado

en el punto 7, se harán públicos en el tablón de anuncios
los defectos subsanables observados en la documentación.

- El importe de los anuncios, tanto oficiales como de
prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

- El sobre núm. 1 deberá aportar la documentación
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- El Director, Román Fer-
nández-Baca Casares.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de servicio. (PD. 2552/96).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Cultura.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Dirección: Isla de la Cartuja, 1 C.P.: 41071.
Tlfno.: 446.05.94; Fax: 446.01.29.
2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3. a) Lugar de ejecución: Cádiz.
b) Objeto del contrato:
Expediente: IP6A107.11CS.
Título: Servicio de vigilancia y seguridad de la depen-

dencia del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en
Cádiz.

Presupuesto total: 13.680.000 ptas., IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día siguiente

a la firma del contrato.
5. a) Solicitud de documentación: Véase punto 1,

Registro del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de solicitud: 2 días antes fin recepción

de ofertas.
6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de

las 13 horas del vigésimo octavo día natural desde el
siguiente al de la publicación en BOJA (si el final de plazo
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

b) Dirección a la que deben remitirse: Véase punto 1
Registro del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

7. a) Personas admitidas a apertura de las ofertas:
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del decimo-
séptimo día natural después del indicado en 6.a) (si la
fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores).

Véase punto 1 - Sala de Juntas.
8. Modalidades de financiación y pago: Plazos men-

suales.
9. Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/1995.

10. Condiciones técnico-económicas del contratista:
Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A. Y

las exigidas en la Cláusula del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares (PCAP).

- Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras, suministros, servicios o trabajos realizados
por la empresa en el censo de los tres últimos ejercicios.

- Titulación académica y profesional de los empre-
sarios y del personal de dirección de la empresa y, en
particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato y una relación de los principales servicios o tra-
bajos realizados en los últimos tres años que incluya impor-
te, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

11. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones (artículo 90
Ley 13/1995).

12. Criterios de adjudicación del contrato: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

13. Información adicional:
- Tres días antes de la fecha y en el lugar indicado

en el punto 7, se harán públicos en el tablón de anuncios
los defectos subsanables observados en la documentación.

- El importe de los anuncios, tanto oficiales como de
prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

- El sobre núm. 1 deberá aportar la documentación
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- El Director, Román Fer-
nández-Baca Casares.

DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA

ANUNCIO. (PP. 2361/96).

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Huel-
va por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del suministro que se cita:

1. Entidad Adjudicadora: Excma. Diputación Provin-
cial. Servicio de Planes y Obras. C/ Fernando El Católico,
núm. 18-2.ª planta. 21003 Huelva. Teléfono: (959)
28.00.17. Ext. 502. Telefax: (959) 25.79.93.

2. Objeto del contrato: Suministro de Tres Autobombas
Urbanas Ligeras (BRL); Tres Autobombas Rurales Ligeras
(BRL); Tres Unidades de Personal y Carga; Una Autobomba
Nodriza Pesada (BNP), con destino a los Parques de Bom-
beros de Valverde del Camino, Jabugo y Almonte.

Plazo de entrega: Será de dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 90.000.000 ptas.
5. Garantía Provisional: 1.800.000 ptas.
6. Obtención de Documentación e Información: En

la Entidad adjudicadora, hasta el día 30 de agosto de
1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que se
especifican en el Pliego de Cláusulas.

8. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 4 de septiembre de 1996, en el domicilio de la Entidad
adjudicadora.

El licitador estará obligado a mantener su oferta duran-
te el plazo de tres meses.

Se pueden presentar variantes o alternativas que pue-
dan contribuir a una mejor realización del objeto.

9. Apertura de ofertas: El día 9 de septiembre de 1996,
a las 11,00 horas, en el Salón de Plenos de esta Excma.
Diputación. Avda. Martín Alonso Pinzón, 9-1.ª planta.
Huelva.

10. Otras informaciones: En el Area de Medio Ambien-
te de la Excma. Diputación. Teléfono (959) 28.00.17. Ext.
346.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.
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12. Fecha de envío del Anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 20 de junio de 1996.

Huelva, 20 de junio de 1996.- El Secretario, El
Presidente.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 2348/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 21 de
junio de 1996, acordó contratar los seguros del Ayun-
tamiento, por procedimiento abierto y concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para adju-
dicar los seguros municipales conforme al siguiente con-
tenido:

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato los segu-
ros del Ayuntamiento.

II. Duración del contrato: Un año.
III. Tipo de licitación: No se fija.
IV. Publicidad del Pliego: Estará de manifiesto todos

los días hábiles en la Secretaría del Ayuntamiento.
V. Garantía Provisional: 200.000 pesetas.
VI. Exposición del Pliego de Cláusulas: 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: Cuatro por ciento del importe
de la adjudicación.

VIII. Presentación de proposiciones: Durante los vein-
tiséis días hábiles siguientes a la publicación del anuncio
de licitación en el BOP.

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

Morón de la Frontera, 24 de junio de 1996.- El Alcal-
de, José Parraga Mendoza.

ANUNCIO. (PP. 2349/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de esta ciudad en sesión
celebrada el día 7 de junio de 1996, aprobó inicialmente
el Proyecto de Urbanización en el ámbito del Estudio de
Detalle núm. 10.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 117.3 del Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, se abre un plazo de 15 días, contados a partir
de la publicación del anuncio en el BOJA, para que por
los interesados puedan presentarse alegaciones.

Morón de la Frontera, 24 de junio de 1996.- El Alcal-
de, José Parraga Mendoza.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público para la con-
tratación del suministro que se cita. (PP. 2358/96).

Con fecha 20 de junio de 1996, la Excma. Comisión
Municipal de Gobierno aprobó el Pliego de Condiciones
Jurídico-Administrativas que ha de regir la contratación
para el suministro de material a la Casa de Oficios «Parque
Alcosa», con un presupuesto máximo de 10.000.000 ptas.
(diez millones de pesetas).

Los interesados podrán presentar sus ofertas, con suje-
ción a dicho Pliego, en el Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, dentro del plazo de 13 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA), quedando mientras tanto de manifiesto el Expte.
núm. 30/96, tramitado al efecto, en la Sección de Gestión
Económica, sita en el Pabellón Real, 1.ª planta, Plaza de
América s/n, 41013 Sevilla. Teléfono 459.09.24.

Sevilla, 21 de junio de 1996.- La Concejal Delegada
de Economía y Turismo, María del Mar Calderón.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, por
la que se anuncia concurso público para la con-
cesión de la explotación que se cita. (PP. 2356/96).

Organismo: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
Número de expediente: S-1/96.
Objeto del contrato: Concesión de la explotación del

bar-cafetería en el C.M. Ntra. Sra. de la Asunción.
Lugar de ejecución: Colegio Mayor Nuestra Sra. Asun-

ción, Avda. Menéndez Pidal s/n, 14071. Córdoba.
Plazo de duración del contrato: Un año, desde su

entrada en vigor, prorrogable por períodos de igual dura-
ción, por mutuo acuerdo de las partes.

Tramitación del expediente: Urgente.
Forma de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Canon de explotación: Quinientas cuarenta mil pese-

tas (540.000 ptas.), pagaderas por trimestres anticipados.
Garantía provisional: Trescientas mil pesetas (300.000

ptas.).
Garantía definitiva: Quinientas mil pesetas (500.000

ptas.).
Nombre y dirección del Area al que pueden solicitar

documentación e información: El Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares podrá ser solicitado al Area
de Contratación y Patrimonio, Rectorado de la Universidad
de Córdoba, calle Alfonso XIII, núm. 13, 14071, Córdoba,
Teléfono 957-21.80.65, Fax. 957-21.80.30.

Fecha límite para solicitar los documentos: El Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares estará expuesto
para su examen, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en horario de 9,00 a 14,00 horas, excepto
sábados.

Clasificación: No es exigible.
Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce

horas del decimotercer día natural siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
presente anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La que
se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
núm. 13, Córdoba 14071, España.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará por
la Mesa de Contratación, en sesión pública, a las doce
horas del cuarto día hábil siguiente al de calificación de
la documentación, en el salón de actos del Rectorado,
calle Alfonso XIII, núm. 13, Córdoba. Si el cuarto día hábil


