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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de las subastas públicas
convocadas para las obras de reparaciones y mejo-
ras en edificios municipales que se citan. (PP.
1078/96).

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. 32/96, Proyecto de Mejoras en el Gim-
nasio del Colegio Público Rvdo. Padre Francisco Romero
de la Quintana.

Tipo de licitación: 8.341.031 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 166.820 ptas.
Fianza definitiva: 333.640 ptas.

Objeto: Expte. 30/96, Proyecto de obras de reparación
de cubiertas en el Hogar de San Fernando, C/D. Fadrique.

Tipo de licitación: 14.068.599 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 281.371 ptas.
Fianza definitiva: 562.743 ptas.

Objeto: Expte. 28/96, Reparación de persianas de Edi-
ficios Municipales para el año 1996.

Tipo de licitación: 6.103.658 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año.
Fianza provisional: 122.073 ptas.
Fianza definitiva: 244.146 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, 19 de marzo de 1996.- El Secretario General
Accidental.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 1152/96).

Por Resolución del Ayuntamiento de fecha 11 de abril
de 1996, Decreto número 330, por la que se anuncia
la contratación del suministro de materiales diversos para
la piscina municipal, por procedimiento abierto, urgente
y concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de
la ICAP se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para adjudicar el suministro de materiales diversos para
piscina municipal, conforme el siguiente contenido:

I. Objeto del Contrato. Es objeto del contrato la adqui-
sición de suministros materiales para la piscina municipal.

II. Duración del Contrato. La entrega del suministro
se realizará en un plazo máximo de diez días naturales.

III. Tipo de licitación. Concurso.
IV. Pago. El pago del precio de adjudicación se hará

efectivo con cargo a la partida del presupuesto en vigor
623.01.456.

V. Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. Estará
de manifiesto todos los días hábiles en las Oficinas Muni-
cipales, Departamento de Contratación.

VI. Garantía provisional. Será el 2% del tipo de
licitación.

VII. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Durante los cuatro primeros días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio, suspendién-
dose la licitación en caso de impugnación.

VIII. Garantía definitiva. El 4% del presupuesto.
IX. Presentación de proposiciones. Durante los siete

días naturales siguientes a la publicación del anuncio de
licitación.

X. Apertura de proposiciones. Tendrá lugar a las 11
horas del día hábil siguiente a la conclusión del plazo
para presentación de proposiciones.

XI. Modelo de proposición. El recogido en la Cláusu-
la XXVI del Pliego de Cláusulas.

Los Palacios y Vfca., 11 de abril de 1996.- El Alcalde,
Emilio Amuedo Moral.

AYUNTAMIENTO DE PEDRO MARTINEZ (GRANADA)

ANUNCIO.

Don Manuel Alfaro Martínez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Pedro Martínez, Provincia de Granada.

Hace saber: A los efectos previstos en el art. 94.2
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas se publica que el Ayuntamiento
Pleno mediante acuerdo de fecha 8 de marzo de 1996,
decidió adjudicar a Promociones y Contratas la Bolera,
S.L. el contrato de construcción Residencia para la Tercera
Edad 4.ª Fase, en la cantidad de 16.651.177 pesetas.

Pedro Martínez, 20 de marzo de 1996.- El Alcalde,
Manuel Alfaro Martínez.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, por
la que se hace pública adjudicación de contrato
de suministro.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre, ha acordado hacer
pública la adjudicación del suministro que a continuación
se indica, realizada mediante el sistema de concurso públi-
co por el procedimiento abierto:

Objeto: «Contratación de la adquisición de equipos
informáticos», con destino a la Facultad de Ciencias de
la Educación.
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Adjudicatario: Teisur, S.L.
Importe adjudicación: 2.393.602 ptas.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- El Rector, Juan
Ramón Medina Precioso.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, por
la que se convoca concurso público de suministro
por el procedimiento abierto. (PP. 942/96).

Objeto: Adquisición de un kit de fibra óptica.
Plazo de entrega: Dos meses.
Presupuesto de licitación: Tres millones seiscientas mil

pesetas.
Documentación a presentar: La indicada en el pliego

conforme al punto 2 art. 80 de la Ley 13/1995 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los pliegos estarán a dis-
posición de los interesados en el Registro General de la
Universidad, sito en C/ San Fernando núm. 4 Sevilla.

Presentación de las proposiciones: Se efectuará en el
Registro General de la Universidad de Sevilla.

Plazo de presentación: Quince días naturales a partir
del siguiente a la publicación del anuncio oficial.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez horas del quinto día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 12 de marzo de 1996.- El Vicerrector de Espa-
cios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, por
la que se convoca concurso público de suministro
por el procedimiento abierto. (PP. 1084/96).

Objeto: Adquisición de equipamiento informático para
Aula de Informática con destino a la E.T.S. de Arquitectura.

Plazo de entrega: Treinta días.
Presupuesto de licitación: Once millones cuatrocientas

mil pesetas (11.400.000).
Documentación a presentar: La indicada en el pliego

conforme al punto 2 art. 80 de la Ley 13/1995 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los pliegos estarán a dis-
posición de los interesados en el Registro General de la
Universidad, sito en C/ San Fernando núm. 4 Sevilla.

Presentación de las proposiciones: Se efectuará en el
Registro General de la Universidad de Sevilla.

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez horas del sexto día natural
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 19 de marzo de 1996.- El Vicerrector de Espa-
cios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 1139/96).

Otorgamiento de la Concesión Administrativa para
Explotación de los servicios de Lonja y Cámaras de Refri-
geración y variante, incluyendo Fábrica de Hielo en el Puer-
to de Barbate (Cádiz).

De acuerdo con lo establecido en los art. 146.12 y
156.3 del Real Decreto 1471/1989 por el que se aprueba
el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la
Ley de Costas, en relación con el art. 63.3 de la Ley
27/1992 de Puertas del Estado y de la Marina Mercante,
se hace público que la Comisión Ejecutiva de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía ha adoptado, en su sesión
de fecha 19 de marzo de 1996, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Aprobar el otorgamiento de la Concesión Adminis-
trativa, a favor de la Organización de Productores de Pesca
Fresca del Puerto de Barbate (OPP-37), cuyo objeto es
la Explotación de los Servicios Lonja de Pescado, Cámaras
de Refrigeración y Fábrica de Hielo en el Puerto de Barbate
(Cádiz), con sujeción a los términos y contenidos recogidos
en el Pliego del Concurso convocado al efecto.

Sevilla, 9 de abril de 1996.- El Director Gerente, José
Clavero Salvador.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 1 de abril de 1996, por la que
se atorizan tarifas de agua potable de Utrera (Se-
villa). (PD. 1153/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Sevilla, 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.

SOCIEDAD DE GESTION DE SERVICIOS URBANOS, S.A.
UTRERA (SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Cuota fija o de servicio

Consumo doméstico 368,33 ptas./vivienda-local/mes

Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico

Hasta 12 m3/trimestre 54,42 ptas./m3

Más de 12 m3 hasta 45 m3/trimestre 70,87 ptas./m3

Más de 45 m3/trimestre, en adelante 94,49 ptas./m3


