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Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Trece días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 12 de junio de 1996.

A N E X O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ....................................................., mayor de edad,
vecino de ...................... con domicilio en ......................
con DNI núm. ......, en nombre propio o en representación
de ..........................., lo que acredita en la forma prevista
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el Boletín
Oficial de .................. de fecha .................. por el que se
convoca concurso público para ......................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete volun-
tariamente y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones
Técnicas de este concurso público y cuantas obligaciones
que de éstos deriven, como concursante y como adjudi-
catario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas y cada
una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos de
condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción a
los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ... pesetas (en letra y cifras) incluido IVA, que representa
una baja del ......... % respecto al tipo de licitación, en
un plazo total de ....... meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Secretario Accidental.

AYUNTAMIENTO DE CADIZ

CORRECCION de errores a anuncio sobre
alumbrado público de las playas Santa María, Vic-
toria y Cortadura. (PP. 2445/96).

Advertido error en el Anuncio publicado en este Boletín
relativo a la contratación de Alumbrado Público de las
Playas de Santa María, Victoria y Cortadura, por el presente
se comunica que donde aparecía plazo de presentación
26 días naturales, debe aparecer 52 días naturales, fina-

lizando por tanto el plazo el próximo día 27 de julio de
1996.

Cádiz, 3 de julio de 1996.- El Alcalde, José Blas Fer-
nández Sánchez.

CORRECCION de errores al anuncio sobre
equipamiento mobiliario y decoración del Palacio
de Congresos y Exposiciones. (PP. 2446/96).

Advertido error en el Anuncio publicado en este Boletín
relativo a la contratación de equipamiento mobiliario y
decoración del Palacio de Congresos y Exposiciones, por
el presente se comunica, que donde aparecía plazo de
presentación de 26 días naturales, debe aparecer 52 días
naturales, finalizando por tanto el plazo el próximo día
27 de julio de 1996.

Cádiz, 2 de julio de 1996.- El Alcalde, don José Blas
Fernández Sánchez.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 19 de junio de 1996, por
la que se convoca concurso de servicio de confec-
ción de tarjetas. (PP. 2334/96).

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

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21175.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: confección de tarjetas de

identificación plástica de PVC para alumnos Curso 96/97.
b) División por lotes y número: lote único.
c) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Fecha límite de entrega: 30 de septiembre 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: cinco millones trescientas mil pesetas.
5. Garantías.
Provisional: no se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: c/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 455 10 40
e) Telefax: 455 11 40
f) Fecha límite obtención documentos e información:

durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: no se exige.
b) Otros requisitos: los indicados en el pliego.
8. Presentación de ofertas o solicitudes de parti-

cipación:
a) Fecha límite de presentación: veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: la especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.


