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Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
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 19 de junio de 1996.

A N E J 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.

Sevilla, 21 de junio de 1996.- El Secretario Accidental.

ANUNCIO. (PP. 2444/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 19 de
junio de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 160/96. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Parque Miraflores.

Parque del Lago: Recuperación del cauce del Arroyo (1.ª
Fase).

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.

Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 91.068.974 ptas.
Fianza provisional: 1.821.379 ptas.
Fianza definitiva: 3.642.759 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo E, subgrupo

7, categoría e.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: Se admiten variantes técnicas respecto a

las soluciones constructivas de impermeabilización.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 19 de
junio de 1996, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la
Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en
horas de 9 a 13. Teléfono (95) 448.02.50. Telefax: (95)
448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

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

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
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 19 de junio de 1996.

A N E J 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 ........................
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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.

Sevilla, 21 de junio de 1996.- El Secretario Accidental.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 2570/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 4 de junio
de 1996 acordó contratar las obras de Pista Polideportiva
(Plan Inversiones Deportivas 1994) por procedimiento
abierto y subasta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para adjudicar
las obras referidas, conforme al siguiente contenido:

I. Objeto del contrato: Las obras de Pista Polideportiva.
II. Duración del contrato: Tres meses.
III. Tipo de licitación: 10.400.000 ptas.
IV. Publicidad del Pliego: Estará de manifiesto todos

los días hábiles en la Secretaría del Ayuntamiento.
V. Garantía Provisional: dos por ciento del presupuesto

del contrato.
VI. Exposición del Pliego de Cláusulas: Durante los

ocho primeros días hábiles siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOP, suspendiéndose la licitación en
caso de impugnación.

VII. Garantía definitiva: Cuatro por ciento del importe
de la adjudicación.

VIII. Presentación de proposiciones: Durante los vein-
tiséis días naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación en el BOP.

IX. Modelo de proposición: El recogido en el Pliego.

Morón de la Frontera, 14 de junio de 1996.- El Alcal-
de, José Párraga Mendoza.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre concurso público para la con-
tratación del asesoramiento y asistencia técnica que
se cita. (PP. 2589/96).

Con fecha 11 de julio de 1996, la Excma. Comisión
Municipal de Gobierno aprobó el Pliego de Prescripciones
Técnicas y el de Condiciones Jurídico-Administrativas que
han de regir la contratación del asesoramiento y asistencia
técnica al Curso de Analista Contable, del Programa For-
mación Profesional Ocupacional, con un presupuesto

máximo de dos millones setecientas setenta y dos mil pese-
tas (2.772.000 ptas.).

Los interesados podrán presentar sus ofertas, con suje-
ción a dichos Pliegos en el Registro General del Ayun-
tamiento de Sevilla, dentro del plazo de trece días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA), quedando mientras tanto de manifiesto el Expte.
núm. 50/96, tramitado al efecto, en la Sección de Gestión
Económica, sita en el Pabellón Real, 1.ª Planta, Plaza de
América, s/n. 41013 Sevilla. Teléfono 459 09 24.

Sevilla, 15 de julio de 1996.- La Concejal Delegada
de Economía y Turismo, María del Mar Calderón Miranda.

AYUNTAMIENTO DE MONTORO

ANUNCIO de adjudicación directa de parcela.

En cumplimiento a lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley 13/95 de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público que por el Pleno
de este Ayuntamiento en sesión de 27 de mayo de 1996,
se aprobó la adjudicación directa, por haber quedado
desierta subasta, de parcela sita en la zona denominada
«Cañada del Cementerio», de esta ciudad, y cuyo pre-
supuesto de adjudicación se cifra en 23.662.650 ptas.
(IVA incluido).

Montoro, junio de 1996.- El Alcalde.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 20832.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: «Contratación del suministro de equipos

informáticos», con destino al Aula de Informática de la
E.T.S. de Arquitectura.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 46, de 18 de abril de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 11.400.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de mayo de 1996.
b) Adjudicatario: Tekno Service, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.980.560 ptas.

Sevilla, 27 de mayo de 1996.- El Rector, J. Ramón
Medina Precioso.

ANUNCIO de adjudicación de subasta pública
de obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.


