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Plaza de ejecución: Se fija en dieciocho (18) meses.
Garantía. Provisional: 26.066.740 ptas., que se cons-

tituirá y depositará en cualquiera de las modalidades pre-
vistas en el art. 96 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y Real Decreto Legislativo 781/1986
de 18 de abril.

Presentación de ofertas. Se presentarán en sobre cerra-
do con la siguiente inscripción «Proposición para tomar
parte en el concurso convocado por la Gerencia Municipal
de Urbanismo de Jerez para la contratación de las obras
de Rehabilitación del Palacio de Villavicencio».

El plazo para la presentación de ofertas finaliza a los
26 días siguientes a la publicación de este anuncio.

Simultáneamente al anterior plazo y durante 8 días
comunes, a partir de la publicación de este Anuncio, que-
dan expuestos los pliegos de condiciones, conforme lo pre-
ceptuado por el art. 122.2 del R.D.L. 781/1986 de 18
de abril.

Apertura de plicas. Tendrá lugar en la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo a las doce horas del día siguiente
hábil al de la terminación del plazo de presentación.

Examen de antecedentes. En la Unidad de Contra-
tación de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, sita en
Pl. del Arenal núm. 17 «Edif. Los Arcos».

Jerez de la Frontera, 5 de febrero de 1996.- El Geren-
te, Andrés M. Luque Ramos.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, por
la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del suministro de material científico. (PP.
400/96).

La Universidad de Córdoba ha resuelto anunciar con-
curso público para la adjudicación del suministro de mate-
rial científico con destino a Departamentos de la Facultad
de Ciencias y de la E.U. Politécnica dependientes de la
Universidad de Córdoba. (Expte. 11/96).

Modalidad de adjudicación: Concurso, Procedimiento
abierto.

Presupuesto de licitación: En el Pliego de Prescripciones
Técnicas se detallan los lotes y el importe máximo que
para cada uno de ellos establece la Universidad.

Lugar de entrega: Departamento de Química Agrícola
y Edafología de la Facultad de Ciencias y Departamento
de Mecánica de la E.U. Politécnica en Córdoba.

Naturaleza y cantidad de los productos que se han
de suministrar: Material científico, agrupado en los lotes
que se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas
en el que se indica el número de unidades que lo componen
y el precio total de cada uno de los lotes.

Procedimiento de licitación: Los licitadores podrán
ofertar a uno, a varios o a todos los lotes que se relacionan
en el anexo 1 del P.C.A.P.

Plazo de entrega eventualmente fijado: Un mes desde
la formalización del contrato.

Nombre y dirección del servicio al que pueden solicitar
los documentos pertinentes: El Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas
podrán ser solicitados al Servicio de Contratación del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba, Servicio de Con-
tratación, calle Alfonso XIII, núm. 13, 14071 Córdoba.

Carácter de la tramitación del expediente: Urgente.
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.

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

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
fuera sábado, la apertura se realizará el primer día hábil
siguiente.

Fianzas y garantías exigidas:

- Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto tipo
de licitación de los lotes a los que se concurra.

- Fianza definitiva: 4 por 100 de lo que resulte de
multiplicar el número de lotes adjudicados por el presu-
puesto tipo de licitación fijado para los mismos por la
Universidad de Córdoba.

Córdoba, 5 de febrero de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO de procedimiento abierto mediante
concurso. (PP. 453/96).

Objeto: «Suministro de dos vehículos todoterreno».
Expediente CC/1-016/95.

Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de diez millones de pesetas
(10.000.000 ptas.). Impuestos y gastos incluidos.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas y de Cláusulas Jurídicas Particulares
y demás documentos que integran el expediente podrán
consultarse por los interesados en la Secretaría de la Comi-
sión de Contratación (Carretera de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe; Tomares, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Apertura de ofertas: La apertura de las ofertas pre-
sentadas se realizará a las 10,00 horas del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas en
la Sala de Reuniones del edificio Zoco, sito en Ctra. San
Juan de Aznalfarache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 7 de febrero de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación.

ANUNCIO de procedimiento abierto mediante
subasta. (PP. 482/96).

Objeto: «Suministro e instalación de un sistema de
climatización para la Caseta de San Cristóbal (Jerez de
la Frontera)». Expediente CC/1-021/95.

Plazo de ejecución: Setenta días naturales.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de dos millones novecientas setenta
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y nueve mil seiscientas ochenta y cinco pesetas (2.979.685
ptas.). (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas y de Cláusulas Jurídicas Particulares
y demás documentos que integran el expediente podrán
consultarse por los interesados en la Secretaría de la Comi-
sión de Contratación (Carretera de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe; Tomares, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Apertura de ofertas: La apertura de las ofertas pre-
sentadas se realizará a las 10,00 horas del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas en
la Sala de Reuniones del edificio Zoco, sito en Ctra. San
Juan de Aznalfarache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 12 de febrero de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación.

ANUNCIO de procedimiento abierto mediante
subasta. (PP. 483/96).

Objeto: «Reforma y nuevas instalaciones contra incen-
dio en el Centro de RTVA en San Juan de Aznalfarache
y Huelva». Expediente SG-CC/0003/96.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de tres millones setecientas sesenta
mil setecientas veinte pesetas (3.760.720 ptas.) IVA
incluido.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas y de Cláusulas Jurídicas Particulares
y demás documentos que integran el expediente podrán
consultarse por los interesados en la Secretaría de la Comi-
sión de Contratación (Carretera de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe; Tomares, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Apertura de ofertas: La apertura de las ofertas pre-
sentadas se realizará a las 10,00 horas del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas en
la Sala de Reuniones del edificio Zoco, sito en Ctra. San
Juan de Aznalfarache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 12 de febrero de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 6 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Benamejí
(Córdoba). (PD. 477/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE BENAMEJI (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio........................500 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo:
Hasta 40 m3 trimestre ...................................70 ptas./m3

Más de 40 m3 hasta 80 m3 trimestre...............90 ptas./m3

Más de 80 m3 en adelante trimestre .............120 ptas./m3

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 6 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre extravío de resguardos. (PP. 330/96).

Habiendo sufrido extravío el resguardo de depósito
número -- de entrada y 170 de registro, de 95.310 pesetas,
constituido por doña Ana García González y a disposición
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, se anuncia en
este periódico oficial para que dentro del plazo de dos
meses, contados desde el día en que aparezca el presente
anuncio, se sirva presentarlos en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiere encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entreguen sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-


