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Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,30 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

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

Sevilla, 17 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Francisco Tapia Granados.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Protección Ambiental
de la Agencia de Medio Ambiente, por la cual se
hace público el concurso, por el sistema de pro-
cedimiento abierto para la contratación de la obra
que se cita. (PD. 3256/96).

La Dirección General de Protección Ambiental de la
Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar
el concurso, por el sistema de procedimiento abierto para
la contratación de la obra titulada «Proyecto de sanea-
miento de las aguas residuales del Hotel de Montaña Casa
Rural Los Parrales, Hotel de Montaña Morciguillinas y Casa
Forestal de Valdemarín, Parque Natural de Cazorla, Segura
y las Villas (Jaén)».

Núm. Expte.: 90/96/C/00.
Presupuesto de contrata: 32.887.388 ptas. (IVA

incluido).
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses.
Garantía provisional: 2% (657.747 ptas.), a dispo-

sición de la Agencia de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante Aval o Contrato de Caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Clasificación: Grupo: K, Subgrupo: 8, Categoría: e.
Exposición del expediente: Los pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación podrán examinarse en la
Dirección General de Protección Ambiental, Servicio de
Protección Ambiental, sita en Parque Tecnológico Cartu-
ja’93, «Pabellón de Nueva Zelanda» 1.ª planta, Avda. de
las Acacias, s/n, 41092 Sevilla, tlfno. (95) 4480200 duran-
te el plazo de presentación de las proposiciones, desde
las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eri-
taña, 1, en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación, con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 9.2.1., 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

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

Sevilla, 17 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Francisco Tapia Granados.

AYUNTAMIENTO DE LEPE

ANUNCIO. (PP. 3233/96).

El Ayuntamiento Pleno, en Sesión Extraordinaria cele-
brada con fecha 18.9.1996, y por unanimidad de todos
sus miembros, acordó convocar licitación pública para la
adjudicación por el procedimiento abierto, mediante con-
curso, del contrato de obras de construcción del Centro
Cultural de Lepe, Primera Fase, con sujeción al Pliego de
Cláusulas Económico-Administrativas aprobado con fecha
10.8.1995 y publicado en el BOP de Huelva núm. 208
y fecha 11.9.95, con las siguientes adiciones o modi-
ficaciones:

- Revisión de precios: Tendrá lugar en los términos
establecidos en los artículos 104 y siguientes de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas,
aplicándose la fórmula tipo determinada en el apartado
núm. 18 del Anexo del Decreto 3650/1970, de 19 de
diciembre.

- Presentación de plicas: En la Tesorería Municipal
hasta las catorce horas del día vigésimo sexto siguiente
a aquél en que aparezca el presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, salvo que el día así com-
putado no resulte hábil, en cuyo caso dicho plazo se prorro-
gará hasta el inmediato hábil siguiente.

- Apertura de plicas: Tendrá lugar a las 14,30 horas
del mismo día en que termine el plazo de presentación
de las mismas, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento.

- Examen del expediente: Para conocer el Proyecto,
Pliego de Cláusulas y demás documentos del Expediente,
los interesados habrán de dirigirse al Area de Obras y
Urbanismo, calle Iglesia, 20, teléfono 959/38 32 50.

Lo que se publica para conocimiento de los intere-
sados, quienes podrán presentar sus proposiciones en la
forma y plazo indicados.

Lepe, 23 de septiembre de 1996.- El Alcalde, José
Oria Galloso.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre concurso público para la con-
tratación del Diseño, Montaje y Desmontaje de un
Stand del Ayuntamiento de Sevilla en la Feria Inter-
nacional de Turismo de 1997 (FITUR’97). (PP.
3262/96).

Con fecha 26 de septiembre de 1996, la Excma. Comi-
sión Municipal de Gobierno aprobó el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas que han
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de regir la contratación del Diseño, Montaje y Desmontaje
de un Stand del Ayuntamiento de Sevilla con un presupuesto
máximo de 17.000.000 ptas., en la Feria Internacional
de Turismo (FITUR’97) en la próxima edición en Madrid.

Los interesados podrán presentar sus ofertas, con suje-
ción a dichos Pliegos, en el Registro General del Ayun-
tamiento de Sevilla dentro del plazo de 26 días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA), quedando mientras tanto de manifiesto el expe-
diente número 61/96, tramitado al efecto, en el Servicio
de Turismo, sito en el Pabellón Real, Plaza de América,
41013, teléfono 459.09.58.

Los gastos de anuncio de la presente convocatoria
serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de septiembre de 1996.- La Concejal Dele-
gada de Economía y Turismo, María del Mar Calderón.

ANUNCIO de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 1118/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario de nuevos des-

pachos y almacenes en el Parque Central de Bomberos.
c) Lote: Según unidades que constan en el expediente.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 55, de fecha 11 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de tramitación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.199.500 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 1996.
b) Contratista: José Martínez Regalado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.526.238 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Tte. de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 1477/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vehículos UPC (Unidad Per-

sonal y carga) para el Servicio Contra Incendios y Sal-
vamento.

c) Lote: 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 55, de fecha 11 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de tramitación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.766.360 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 1996.

b) Contratista: Comercial Auto-Tractor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.766.360 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Tte. de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 1435/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos de corte, material

de tracción, herramientas manuales, material diverso de
señalización; de respiración, de transporte y equipo per-
sonal para 12 personas para el Servicio Contra Incendios
y Salvamento.

c) Lote: Según unidades que constan en el expediente.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 55, de fecha 11 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de tramitación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 1996.
b) Contratista: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.985.000 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1996.- El Tte. de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca concurso
público para la adjudicación del contrato de obras
de Restauración de la Iglesia Parroquial de Nuestra
Sra. de la Asunción de Bédmar (Jaén). (PP.
3237/96).

Objeto: Restauración parcial de la cubierta de la Igle-
sia Nuestra Señora de la Asunción, de la localidad de
Bédmar (Jaén).

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

Presupuesto base de licitación: 25.116.936 pesetas.
Exposición del expediente: Los Pliegos estarán a dis-

posición de los interesados en el Registro General de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 14,00
horas del duodécimo día natural siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de este anuncio.

Lugar de presentación de proposiciones: Calle Ximénez
de Enciso, núm. 35, 41004 Sevilla.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 10,00 horas del cuarto día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

El importe de presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 19 de septiembre de 1996.- La Directora, Ele-
na Angulo Aramburu.


