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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación que se cita, por el sistema de concurso
y procedimiento abierto, vía de urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Delegación de Gobernación hace pública la adjudicación
definitiva del expediente de contratación administrativa a
la empresa que se cita, expresando denominación, importe
y sistema de contratación.

Denominación: Servicio de Limpieza de la Delegación
(D.P. 464/96).

Empresa adjudicataria: Limpesín, S.L.

Importe de la adjudicación: 7.444.920 pesetas.

Sistema de adjudicación: Concurso y procedimiento
abierto, vía de urgencia.

Sevilla, 18 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro que se indica. (PD.
1120/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 3/96.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de un grupo

electrógeno para el Centro de Coordinación de Emergen-
cias Regional (Protección Civil de la Junta de Andalucía)».

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: CECEM de Sevilla.
e) Plazo de entrega: 30 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Tres millones cuatrocientas cincuenta mil

(3.450.000) pesetas.

5. Garantías.
Provisional: Sesenta y nueve mil (69.000) pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.


