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Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-
llados en Pliegos de Condiciones.

Los gastos de publicación serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 8 de octubre de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 3229/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar el suministro que
a continuación se detalla.

Objeto: Exp. 51/97. Contratación de equipamiento
informático para las dependencias periféricas del Area de
Cultura (Biblioteca y otros).

Tipo de licitación: 6.585.000 pesetas.
Plazo de entrega: 30 días naturales.
Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos: Servicio

de Informática Municipal, C/ Arenal, núm. 8, hasta el día
de presentación de solicitudes.

Fianza provisional: 131.700 ptas.
Fianza definitiva: 263.400 ptas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Presentación de proposiciones:
Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente

a la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.
Lugar: Registro General, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.
Hora: De 9,30 a 13,30.
Apertura de plicas económicas:
Acto público: El undécimo día natural siguiente al de

la terminación del plazo de presentación de las propo-
siciones; en caso de ser sábado se prorroga al próximo
día hábil.

Lugar: Ayuntamiento. Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12 horas.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en Pliegos de Condiciones.
Los gastos de publicación serán por cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 8 de octubre de 1997.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

COMUNIDAD DE REGANTES LOS RETAMALES

ANUNCIO. (PP. 3224/97).

C O N V O C A T O R I A

Por la presente se convoca a todos los socios a Junta
General Extraordinaria de esta Comunidad, que se cele-
brará el jueves, día 13 de noviembre del presente año,
en el local de la Cámara Agraria, sito en la calle Car-
necería, 3, a las 19,30 horas en primera convocatoria
y de no haber suficiente número de asistentes, a las 20,00
horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el
siguiente

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

ORDEN DEL DIA

1.º Lectura del Acta anterior y aprobación, si procede.
2.º Sistema de Financiación para la mejora del riego.
3.º Ratificación de la adjudicación de obras del nuevo

sistema de riego.
4.º Situación de los morosos.
5.º Domiciliación de los recibos de la Comunidad.
6.º Ruegos y preguntas.

Se ruega a los señores socios su asistencia y pun-
tualidad.

Badolatosa, 8 de octubre de 1997.- El Presidente,
José González Hidalgo, G-41628181.


