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Denominación de la obra: «Reforma y ampliación edi-
ficio B para configurar un Centro E.S.O. de 8 Uds. en
el C.P. Miguel de Cervantes de Castilblanco de los Arroyos
(Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 30.841.793 ptas.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Categoría C.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

Denominación de la obra: «Ampliación taller metal
en I.F.P. Caura de Coria del Río (Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 26.430.688 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Categoría C.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

Denominación de la obra: «Ampliación de 2 Uds. para
adaptación a LOGSE en el C.P. Genil de Ecija (Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 21.845.364 ptas.
Plazo de ejecución: 9 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Categoría C.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

Los contratistas que acrediten la clasificación requerida
para concurrir a la licitación están exentos de prestar la
garantía provisional.

Exposición de proyectos: Los Proyectos y Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares estarán expuestos
para su examen en el Servicio de Programas y Obras de
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sito en
la Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, 1.ª planta, Sevilla,
durante el plazo de presentación de proposiciones en días
laborables, excepto sábados, desde las diez a las trece
horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará a las 14 horas
del día 15 de marzo de 1996.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n, planta baja,
de Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo anexo número 5 al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el día 21 de marzo de 1996, calificará la docu-
mentación presentada en tiempo y forma, y hará público
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia, el resultado de la misma, a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en Acto Público, a las 12 horas del día

27 de marzo de 1996, en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y demás gastos de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público
convocado para la contratación de las actuaciones
de acondicionamiento en los terrenos destinados a
los aparcamientos de la Feria de Abril de 1996.
(PP. 379/96).

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno,
de fecha 25 de enero de 1996, se aprueban los Pliegos
de condiciones técnicas y los de condiciones jurídico-ad-
ministrativas, y se convoca concurso público para la con-
tratación que se detalla.

Expediente: 1181/95.
Objeto: Contratación por el sistema de colaboración

de las actuaciones de acondicionamiento en los terrenos
destinados a los aparcamientos de la Feria de Abril de
1996.

Presupuesto máximo: 35.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Plazo máximo de un mes a partir

de la fecha en que se efectúe el Acta de comprobación
del replanteo.

Fianza: No será necesaria de acuerdo con el artículo
8 de los Pliegos de condiciones jurídico-administrativas.

Exposición del expediente: Durante el plazo previsto
para la presentación de proposiciones podrá consultarse
el expediente en el Servicio Administrativo de Tráfico y
Transportes, sito en el Pabellón del Brasil, Avda. de las
Delicias núm. 15, 1.ª planta, de 9 a 14 horas.

Presentación de proposiciones: Se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en la
C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30 horas, durante
los trece días naturales siguientes al de la publicación de
este anuncio en el BOJA.

Formalidades y documentación exigida: Según deter-
mina el art. 10 de los Pliegos de Condiciones jurídi-
co-administrativas.

Apertura de proposiciones: En acto público celebrado
el undécimo día natural siguiente al de la terminación de
presentación de proposiciones, a las 12 horas, en la Casa
Consistorial. En caso de ser sábado o festivo, el acto se
aplazará al primer día hábil siguiente.

Gastos: El importe de este anuncio será de cuenta
del adjudicatario.

Modelo de proposición

Don .............., con domicilio en .........., DNI ............,
en nombre propio o en nombre y representación de ..........,
domiciliado en ............, teléfono .........., enterado de las
condiciones técnicas, jurídico-administrativas aprobadas
para la contratación por el sistema de colaboración de
las actuaciones de acondicionamiento en los terrenos des-
tinados a los aparcamientos de la Feria de abril de 1996,
los acepta en todo y se compromete a cumplirlos formu-
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lando una baja del ....... % sobre los cuadros de precios
aprobados.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Sevilla, 2 de febrero de 1996.- El Tte. de Alcalde,
Delegado de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

ANUNCIO de licitación del concurso público
convocado para la contratación de las instalaciones
de alumbrado para los aparcamientos de la Feria
de Abril de 1996. (PP. 380/96).

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno,
de fecha 25 de enero de 1996, se aprueban los Pliegos
de condiciones técnicas y los de condiciones jurídico-ad-
ministrativas se convoca concurso público para la con-
tratación que se detalla.

Expediente: 1246/95.
Objeto: Contratación por el sistema de colaboración

de las instalaciones de alumbrado en los espacios des-
tinados a los aparcamientos de la Feria de Abril de 1996.

Presupuesto máximo: 10.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Plazo máximo de un mes a partir

de la fecha en que se efectúe el Acta de comprobación
del replanteo.

Fianza: No será necesaria de acuerdo con el artículo
8 de los Pliegos de Condiciones jurídico-administrativas.

Exposición del expediente: Durante el plazo previsto
para la presentación de proposiciones, podrá consultarse
el expediente en el Servicio Administrativo de Tráfico y
Transportes, sito en el Pabellón del Brasil, Avda. de las
Delicias núm. 15, 1.ª planta, de 9 a 14 horas.

Presentación de proposiciones: Se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en la
c/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30 horas, durante
los trece días naturales siguientes al de la publicación de
este anuncio en el BOJA.

Formalidades y documentación exigida: Según deter-
mina el artículo 10 de los Pliegos de Condiciones jurí-
dico-administrativos.

Apertura de proposiciones: En acto público celebrado
el undécimo día natural siguiente al de la terminación de
presentación de proposiciones, a las 12,00 horas, en la
Casa Consistorial. En caso de ser sábado o festivo, el
acto se aplazará al primer día hábil siguiente.

Gastos: El importe de este anuncio será de cuenta
del adjudicatario.

Modelo de proposición

Don ............................................................................,
con domicilio en ................................., DNI ................,
en nombre propio o en nombre y representación de ........,
domiciliada en ..............................., teléfono ...............,
enterado de las condiciones técnicas, jurídico-administra-
tivas aprobadas para la contratación por el sistema de
colaboración, de instalación de alumbrado en los apar-
camientos de la Feria de Abril de 1996, los acepta en
todo y se compromete a cumplirlos formulando una baja
del .................% sobre los cuadros de precios aprobados.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Sevilla, 2 de febrero de 1996.- El Tte. de Alcalde,
Delegado de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 410/96).

Resolución del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla),
por la que se anuncia contratación, por procedimiento
abierto mediante concurso, de la gestión y explotación de
los servicios municipales de abastecimiento y distribución
de agua potable, saneamiento y depuración de aguas resi-
duales del municipio de Lora del Río.

Por acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento-Pleno de
fecha 29 de enero de 1996, fueron aprobados los pliegos
de condiciones económico-administrativas y facultativas,
y el estudio técnico del servicio, para la contratación, por
procedimiento abierto mediante concurso, de la concesión
de la gestión y explotación de los servicios municipales
de abastecimiento y distribución de aguas residuales del
municipio de Lora del Río (Sevilla), aprobándose, asimismo,
el expediente de contratación y la apertura del procedi-
miento de adjudicación del servicio.

Al efecto, se aprueba la apertura de un período de
presentación de proposiciones de treinta días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
correspondiente en el Boletín Oficial del Estado; asimismo
se remitirá anuncio al Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía y Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, todo ello
en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 79 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (LCAP).

Simultáneamente, se anuncia la exposición al público
de los pliegos de condiciones, mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, durante
ocho días hábiles, para que se presenten alegaciones,
interrumpiéndose el plazo de licitación en el caso de que
se presenten las mismas, reanudándose el que reste a partir
del día siguiente al de la resolución de aquéllas.

1. Organo de contratación. Excmo. Ayuntamiento de
Lora del Río (Sevilla); Plaza de España núm. 1, C.P. 41440
Lora del Río (Sevilla).

2. Modalidad de la adjudicación. Concurso mediante
procedimiento abierto.

3. Lugar de ejecución, naturaleza, objeto y caracte-
rísticas del servicio y presupuesto de licitación.

a) Lugar de ejecución: Lora del Río (Sevilla).

b) Naturaleza, objeto y características del servicio:
Prestación de la gestión y explotación de los servicios muni-
cipales de abastecimiento y distribución de agua potable,
saneamiento y depuración de aguas residuales del término
municipal de Lora del Río (Sevilla), de acuerdo con lo dis-
puesto en los pliegos de condiciones económico-adminis-
trativas y facultativas, y en el estudio técnico, aprobados
por el Ayuntamiento-Pleno el día 29 de enero de 1996.

c) Presupuesto de licitación: Dada la naturaleza de
este concurso, no se establece el importe a percibir por
el Ayuntamiento en concepto de canon de la concesión.
No obstante, cada concursante deberá concretarlo de for-
ma expresa en las plicas que presente.

4. Duración de la concesión. La duración de la con-
cesión, comprendiendo la totalidad de los servicios seña-
lados en la condición primera del pliego de condiciones
económico-administrativas y facultativas, se establece por
un plazo de veinticinco años, contados a partir de la fecha
en que el concesionario se haga cargo del servicio, pudién-


