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Los licitadores presentarán dos sobres A y B en el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, sita en el Paseo de la Caridad, 125 (Finca Santa
Isabel) de Almería.

El licitador también podrá enviar los sobres a que se
refiere el párrafo anterior por correo, dentro del plazo de
admisión expresado en el anuncio y ajustándose a lo que
se determina en el punto 6.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Estos expedientes están declarados de urgencia a los
efectos indicados en el art. 72 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará
a las 13 horas del decimotercer día siguiente al de la
publicación del anuncio del Concurso en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

La apertura de proposiciones económicas, se efectuará
en acto público, en las dependencias de esta Delegación
Provincial, a las once horas del décimo día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al siguien-
te día hábil.

El importe de este anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Almería, 30 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Contreras Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de julio de 1996, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la adjudicación de mobiliario para las Bibliotecas
Públicas Municipales de Andalucía (Expte.
BC6A011.98SU) (PD. 2790/96).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura. Direc-
ción General de Bienes Culturales, C/ Levíes, 17, 41071
Sevilla. Tel.: (95) 455 98 75; Fax: 455 97 87.

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3. a) Lugar de entrega: En cada una de las Bibliotecas

que se especifican en el expediente.
b) Objeto del contrato: Expediente: BC6A011.98SU.
Título: Concurso Mobiliario Bibliotecas Públicas Muni-

cipales de Andalucía.
Presupuesto total: 73.599.660 ptas. IVA incluido.
4. Plazo de entrega: Dos meses, desde el día siguiente

a la firma del contrato.
5. a) Solicitud de documentación: Servicio de Insti-

tuciones del Patrimonio Histórico (C/ Levíes, 17 de Sevilla).
b) Fecha límite de solicitud: Dos días antes fin recep-

ción ofertas.
6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: A las 13

horas del día 20 de septiembre de 1996.
b) Dirección a la que deben remitirse: Consejería de

Cultura. Registro General. C/ San José, 13 de Sevilla.
7. a) Personas admitidas a apertura de las ofertas:

Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del día 7 de

octubre de 1996. Sala de Juntas (C/ San José, 13).
8. Garantías exigidas: Garantía provisional: 2% pre-

supuesto base de licitación: 1.471.993 ptas.
Garantía definitiva: 4% presupuesto base de licitación:

2.943.986 ptas.
9. Modalidad de financiación y pago: Una vez que

tenga lugar la recepción provisional del mobiliario en cada

Biblioteca, se tramitará el pago en un único libramiento
(art. 100.3 de la Ley de 13 de mayo de 1995 de Contratos
de las Administraciones Públicas).

10. Forma jurídica de agrupación de contratistas: En
el caso de que resultara adjudicataria del contrato una
agrupación de contratistas, su forma jurídica se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995
de Contratos de las Administraciones Públicas y en las Cláu-
sulas Administrativas particulares.

11. Condiciones técnico-económicas del contratista:
Las exigidas en el art. 16.1.c) y art. 18.d) de la Ley 13/1995
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

13. Criterios de adjudicación del contrato: Según lo
previsto en el Anexo III del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares del Suministro.

14. Admisión de variantes de carácter técnico: No.
15. Información adicional: Las proposiciones deberán

ajustarse al modelo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

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.

16. Información previa en el DOCE: No.
17. Fecha de envío de anuncio al DOCE: 12 de julio

de 1996.

Sevilla, 10 de julio de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 17 de julio de 1996, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por el procedimiento abierto para la adjudicación
d e l c o n t r a t o d e o b r a s q u e s e c i t a .
(GE393331/96-97).(PD. 2789/96).

1. Entidad adjudicadora: Patronato de la Alhambra
y Generalife, c/ Real de la Alhambra, s/n, 18009 - Gra-
nada. Teléfonos: (958) 22 75 25/26/27. Fax: (958) 22
63 63.

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3. a) Lugar de ejecución: Granada -Patronato de la

Alhambra y Generalife-.
b ) O b j e t o d e l c o n t r a t o : E x p e d i e n t e :

G.E.3.9.3.3.31/96-97.
Título: Obras de conservación y mantenimiento de

estructuras de madera en el Conjunto Monumental de la
Alhambra (tratamiento xilofágicos y antitérmicos en el
Generalife y Baños de la Mezquita).

Presupuesto total: 13.211.354 ptas. IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: 6 meses, desde el día siguiente

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

vicio de Conservación.
Fecha límite de solicitud: Dos días antes fin recepción

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

13 horas del vigésimo octavo día natural desde el siguiente
al de su publicación en el BOJA. (Si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.)

b) Dirección a la que deben remitirse: Véase punto 1.
Registro General.

7. a) Personas admitidas a apertura de ofertas: Acto
público.
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b) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del decimo-
séptimo día natural después del indicado en 6.a). (Si la
fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores.)

Véase punto 1. Sala de Juntas.
8. Garantía provisional: 264.227 ptas. (2% del pre-

supuesto de licitación).
9. Modalidades de financiación y pago: Libramientos

parciales.
10. Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajus-

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

11. Condiciones técnico-económicas del contratista:
Clasificación (exento).

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

13. Criterios de adjudicación de contrato: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. 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 de adjudicatario.

- El sobre núm. 1 deberá aportar toda la documen-
tación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Granada, 17 de julio de 1996.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre el suministro que se cita. (Exp-
te. 17/96). (PP. 2664/96).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Expte. 17/96.
2. Suministro de equipamiento informático para los

Servicios de Recaudación.
a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 2.
b) Plazo de entrega: 30 días desde la notificación.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 16.735.000 pesetas (IVA incluido).
5. Garantías.
a) Provisional: 334.700 pesetas.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, c/ Arenal, núm. 2, 41001

Sevilla. Telf.: 459 05 16 y fax: 459 05 01.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto., c/ Pajaritos, núm.

14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) A las 12,00 horas del undécimo día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.

9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 16 de julio de 1996.- El Secretario General,
Enrique Barrero González.

ANUNCIO sobre la contratación de servicio que
se cita. (Expte. 29/96). (PP. 2665/96).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Expte. 29/96.
2. Contratación de Servicios Técnicos para el desarro-

llo de software de gestión de los servicios de Policía Local,
Tráfico y Transporte; Parques y Jardines y Servicios Sociales.

a) Lugar de ejecución: Servicio de Informática, C/ Are-
nal, núm. 2.

b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de
1997.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 18.491.200 pesetas (IVA incluido).
5. Garantías.
a) Provisional: 369.824 pesetas.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 2, 41001

Sevilla. Telf.: 459 05 16 y fax: 459 05 01.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo: 3 ó 7, Cate-

goría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto. de Sevilla, c/ Pa-

jaritos, núm. 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) A las 12,00 horas del undécimo día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
10. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 16 de julio de 1996.- El Secretario General,
Enrique Barrero González.

ANUNCIO sobre el suministro que se cita.
(Expte. 31/96). (PP. 2666/96).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Expte. 31/96.
2. Suministro de equipamiento informático para la Ins-

pección Médica.
a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 2.
b) Plazo de entrega: 30 días desde la notificación.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 5.460.000 pesetas (IVA incluido).
5. Garantías.
a) Provisional: 109.200 pesetas.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 2, 41001

Sevilla. Telf.: 459 05 16 y fax: 459 05 01.


