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Título: Ampliación de 2 Udes. en CP de Villanueva
de los Castillejos.

Presupuesto tipo de licitación: 11.057.648 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Clasificación: Grupo C, completo, Categoría C.

Exposición del proyecto: El proyecto y Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en los
locales del Servicio de Programas y Obras de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, sito en Alameda Sund-
heim núm. 17, Huelva, durante el plazo de presentación
de proposiciones de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el vigésimo
sexto día natural siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, sito en Alameda Sundheim núm. 17, Huelva.

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.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios del Servicio de Programas y Obras
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, los
defectos materiales observados en la documentación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del décimo día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, en el Salón de Actos de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de Huelva.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Huelva, 7 de junio de 1996.- El Delegado, Fernando
Espinosa Jiménez.

RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anun-
cia a subasta el contrato de obra que se indica.
(PD. 2118/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
ha resuelto anunciar a subasta el contrato de obra que
a continuación se indica.

Obra: Adaptación LOGSE Centro «Bahía de Cádiz»
en Cádiz.

Presupuesto tipo de licitación: 13.382.877 ptas.
Plazo de ejecución: Siete meses (7).
Clasificación: Grupo C, Categoría b.
Exposición de Proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrá examinarse en los
locales de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
sita en la calle Buenos Aires, núm. 4-2 planta, Cádiz, duran-
te el plazo de presentación de proposiciones de las diez
a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará al decimo-
tercer día natural siguiente al de la publicación de la pre-

sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, Plaza de Mina 8 y 9 planta baja, Cádiz.

Documentación a presentar por los licitadoes:

En el sobre A). Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B). Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, Plaza de Mina 8 y 9, planta baja, Cádiz,
los defectos materiales observados en la documentación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del décimo día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala
de Juntas, sita en la planta 2.ª del núm. 8 y 9 de la Plaza
de Mina en Cádiz.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta del contratista.

Cádiz, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Juan Anto-
nio Valle Viana.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 1326/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana. Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 53/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de vehículos

ligeros U.I.V. y U.M.J.-2 con destino al Servicio Contra
Incendios y Salvamento.

b) Número de unidades a entregar: 2.
c) División por lotes y números: Entrega unitaria.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Bomberos,

C/ Demetrio de los Ríos.
e) Plazo de entrega: 2 meses como máximo desde

la comunicación al adjudicatario de la adjudicación de
la oferta por el órgano de contratación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.534.152 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 110.683 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayt. de Sevilla, Delegación de Seguridad

Ciudadana. Negociado de Gestión Admtva. de Policía
Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias núm. 15. Pabellón
del Brasil, planta baja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 95-461 54 50, ext. 210.
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e) Telefax: 95-461 21 12.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. La solvencia
técnica del contratista podrá acreditarse por alguno de
los medios previstos en el art. 18 de la L.C.A.P.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día siguiente de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación general exigida.

Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios
de adjudicación.

Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo.
Todos los sobres firmados por el licitador o su representante
estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre
de aquél.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayt. de Sevilla. Registro General.

2.º Domicilio: C/ Pajaritos núm. 14.

3.º Localidad y código postal: Sevilla. 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la
L.C.A.P.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas (sobres 2 y 3).

a) Entidad: Casa Consistorial.

b) Domicilio: Plaza Nueva 1.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de las proposiciones,
en caso de ser sábado, el próximo día hábil.

e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admt-
va. de Policía Local y Bomberos. Pabellón del Brasil, Avda.
de las Delicias, 15.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 15 de abril de 1996.- El Tte. de Alcalde Dele-
gado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO. (PP. 1467/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se con-
voca subasta para la contratación de las obras que a con-
tinuación se indica:

Expte.: 44/96.
Obra a realizar: Impermeabilización de cubiertas y sus-

titución de montera en el Mercado de Abastos de El
Porvenir.

Procedimiento: Abierto.
Presupuesto base de licitación: 10.008.076 ptas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: 200.162 ptas.
Fianza definitiva: 400.323 ptas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Antecedentes administrativos: Se podrán consultar en

la Sección Administrativa de Consumo, calle Almansa 23,
Tlfnos. 459 05 96 - 459 05 80.

Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La detallada en el Plie-
go de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General, calle Paja-
ritos núm. 14. De nueve treinta a trece treinta horas.

Apertura de proposiciones:

Acto: Público.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento (Pla-

za Nueva s/n).
Hora: 12 horas del undécimo día natural siguiente

al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones. En caso de ser sábado se celebrará el primer
día hábil siguiente.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación del
presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario de la
obra a ejecutar.

Sevilla, 24 de abril de 1996.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-197/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 8 de enero de 1996,
notificada el 7 de marzo por la que se le imponía a don
Juan Antonio Sánchez Roldán, la sanción de cincuenta mil
pesetas (50.000 ptas.), expt. sancionador núm.
H-197/95-EP, por infracción a la normativa sobre Espec-

táculos Públicos y Actividades Recreativas, se procede a
expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328898, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de


