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Plazo de ejecución: En el plazo de cuatro meses con-
tados a partir de la fecha de entrega deberán encontrarse
ejecutada la corta y extracción de los pies de los diferentes
lotes, y en el plazo total de 12 meses la de eliminación
de residuos y acondicionamiento de la superficie de corta.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Exposición del expediente: Los pliegos de condiciones

económico-administrativas y técnicas y demás documentos
estarán de manifiesto para su examen en las dependencias
de esta Delegación Provincial sitas en Plaza de Isabel la
Católica, núm. 9-3.ª planta (Plaza Niña) de Huelva, duran-
te el plazo de presentación de proposiciones, de lunes
a viernes, de 9,00 h a 14,00 horas.

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

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Delegación de Medio Ambiente, sita en
Plaza Isabel la Católica, núm. 9-3.ª planta de Huelva.
Si fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre núm. 1 «Documentación Administrativa» los
señalados y en la forma que se determina en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.

Sobre núm. 2 «Proposiciones Económicas», con arreglo
al modelo que se adjunta como anexo 2 del Pliego de
Condiciones económico-administrativas.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y Prensa, serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyo efecto se realizará el oportuno prorrateo.

Segundo. Delegar en el Delegado Provincial de Huelva
las facultades para su contratación.

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- El Presidente, José
Luis Blanco Romero.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que
se indica.

Esta Secretaría General, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación del Contrato de fecha 22.2.95 de Servicios
que a continuación se relaciona:

Expte. núm. 164/95/S/00.

Título: «Conservación y mantenimiento de la zona ajar-
dinada y sus instalaciones en la sede central de esta Con-
sejería de Medio Ambiente».

Procedimiento de adjudicación: Abierto por concurso.
Adjudicatario: Servimaver, S.L.
Importe: 10.986.139 ptas.
Fecha de adjudicación: 22 de febrero de 1995.

Sevilla, 11 de marzo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Mateos Guilarte.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de convocatoria de concursos públi-
cos, para la contratación de servicio de asistencia
técnica en el Parque Móvil Municipal y en la Imprenta
Municipal. (PP. 880/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
vocan Concursos Públicos para la contratación de los Ser-
vicios que a continuación se detallan:

Objeto: Expte. 16/96. Contrat. de O. y Serv., del Ser-
vicio de Asistencia Técnica de reparaciones mecánicas de
vehículos pesados (camiones y furgonetas) y de chapa y
pintura de los vehículos del Parque Móvil Municipal.

Tipo de licitación (presupuesto máximo total):
7.000.000 ptas.

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Fianza provisional: 140.000 ptas.
Fianza definitiva: 280.000 ptas.

Objeto: Expte. 19/96. Contrat. de O. y S., Servicio
de Asistencia Técnica para el mantenimiento y conservación
de los equipos y máquinas existentes en la Imprenta
Municipal.

Tipo de licitación (presupuesto máximo total):
4.000.000 ptas.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de mayo al 31 de
diciembre de 1996.

Fianza provisional: 80.000 ptas.
Fianza definitiva: 160.000 ptas.

Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Con-
diciones: Sección de Contratación de Obras y Servicios
(Servicio de Patrimonio).

Presentación de proposiciones. Plazo: Veintiséis días
naturales a contar del siguiente día al de la publicación
de este anuncio en el BOJA. Lugar: Registro General,
C/ Pajaritos, 14, de nueve treinta a trece treinta horas.

Apertura de plicas económicas (sobres núm. 2 y
núm. 3). Acto Público: La apertura de plicas se efectuará
el undécimo día natural a contar de la finalización del
plazo para presentar ofertas. En caso de ser sábado se
celebrará el primer día hábil siguiente. Lugar: Ayuntamien-
to, Salón de los Fieles Ejecutores, Pza. Nueva, s/n.
Hora: 12 h.

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

Gastos: Los gastos derivados de la publicación de la
presente convocatoria correrán a cargo de los adjudica-
tarios de las obras de que se trate.

Sevilla, 12 de marzo de 1996.- El Secretario General
Accidental, Enrique Barrero González.
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ANUNCIO de licitación de las subastas públicas
convocadas para las obras del proyecto de cale-
facción por radiadores en el CP San Pablo y del
proyecto de reparación de fachadas en el CP
Carlos V. (PP. 881/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
vocan Subastas Públicas para la contratación de las obras
que a continuación se detallan:

Objeto: Expte. 186/95. Proyecto de calefacción por
radiadores en el Colegio Público San Pablo, de esta ciudad.

Tipo de licitación: 10.821.645 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 216.432 ptas.
Fianza definitiva: 432.865 ptas.

Objeto: Expte. 24/96. Proyecto de obras de reparación
de fachada en el Colegio Público Carlos V.

Tipo de licitación: 8.979.159 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 179.583 ptas.
Fianza definitiva: 359.166 ptas.

Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Con-
diciones: Sección de Contratación de Obras y Servicios
(Servicio de Patrimonio).

Presentación de proposiciones. Plazo: Veintiséis días
naturales a contar del siguiente día al de la publicación
de este anuncio en el BOJA. Lugar: Registro General,
C/ Pajaritos, 14, de nueve treinta a trece treinta horas.

Apertura de plicas económicas. Acto público: Undé-
cimo día natural a contar de la finalización del plazo para
presentar ofertas. En caso de ser sábado se celebrará el
primer día hábil siguiente. Lugar: Ayuntamiento, Salón de
los Fieles Ejecutores, Pza. Nueva, s/n. Hora: 12 h.

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

Gastos: Los gastos derivados de la publicación de la
presente convocatoria correrán a cargo de los adjudica-
tarios de las obras de que se trate.

Sevilla, 12 de marzo de 1996.- El Secretario General
Accidental, Enrique Barrero González.

ANUNCIO de convocatoria de concursos públi-
cos para la contratación de Servicios de Vigilancia
de Colegios Públicos y de limpieza del Parque de
Bomberos del Polígono Sur. (PP. 882/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
vocan Concursos Públicos para la Contratación de los Ser-
vicios que a continuación se detallan:

Objeto: Expte. 18/96. Contrat. de O. y Servicios. Con-
tratación del Servicio de Vigilancia de los Colegios Públicos
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Tipo de licitación (presupuesto máximo total):
7.000.000 ptas.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de mayo de 1996
hasta el 31 de diciembre de 1996.

Fianza provisional: 140.000 ptas.
Fianza definitiva: 280.000 ptas.

Expte.: 22/96. Sección Contrat. O. y S. (Patrimonio).
Objeto: Servicio de limpieza del Parque de Bomberos

del Polígono Sur.

Tipo de licitación (presupuesto máximo total):
4.000.000 ptas.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de mayo de 1996
hasta el 31 de diciembre de 1996.

Fianza provisional: 80.000 ptas.
Fianza definitiva: 160.000 ptas.

Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Con-
diciones: Sección de Contratación de Obras y Servicios
(Servicio de Patrimonio).

Presentación de proposición: Plazo veintiséis días natu-
rales a contar del siguiente día de publicación de este
anuncio en el BOJA. Lugar: Registro General, C/ Pajaritos,
14, de nueve treinta a trece treinta horas.

Apertura de plicas (sobres núm. 2 y núm. 3). Acto Públi-
co: La apertura de plicas se efectuará el undécimo día
natural a contar de la finalización del plazo para presentar
ofertas. En caso de ser sábado se celebrará el primer día
hábil siguiente. Lugar: Ayuntamiento, Salón de los Fieles
Ejecutores, Pza. Nueva, s/n. Hora: 12 h.

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

Gastos: Los derivados de la publicación de la presente
convocatoria correrán a cargo de los adjudicatarios del
Servicio de que se trate.

Sevilla, 12 de marzo de 1996.- El Secretario General
Accidental, Enrique Barrero González.

ANUNCIO de adjudicación.

La Excma. Comisión Municipal de Gobierno, en la
sesión celebrada el día 15 de febrero de 1996, adjudi-
có a la empresa J.P. Todomoto S.L. el concurso convocado
al efecto para el suministro de 10 motocicletas de fabri-
cación equipadas policialmente con destino a la Policía
Local.

Lo que en cumplimiento del apartado 2.º del art. 94
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Sevilla, 6 de marzo de 1996.- El Tte. de Alcalde, Dele-
gado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO sobre adjudicación de obras, a rea-
lizar con motivo de la celebración de las Fiestas
Mayores de la Ciudad, para el año 1996.

Conforme a lo resuelto por la Comisión de Gobierno
de este Ayuntamiento, de fecha 7 de marzo de 1996, se
adjudica por concurso la obra que a continuación se
detalla:

Objeto: Expte. 122/95.
Obra: Instalación de nuevas cajas de acometidas y

protección individual de casetas de la Feria de Abril.
Empresa adjudicataria: Bedasa Ferias, S.L.

Sevilla, 8 de marzo de 1996.- El Capitular Delegado
de Fiestas Mayores.


