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Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 7.1, 7.2 y 7.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del quinto día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1 Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de agosto de 1996.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural
de la Agencia de Medio Ambiente, por la cual se
hace público el concurso por la vía ordinaria de
trabajo específico que se cita. (PD. 3028/96).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural
de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha resuelto
anunciar el concurso por la vía ordinaria de trabajo espe-
cífico «Proceso formal y montaje final de documentos que
se deriven de planes y programas de protección de la
cubierta vegetal y lucha contra la erosión de Andalucía
Occidental», según las siguientes prescripciones:

Núm. expte.: 169/96/N/00.
Presupuesto de contrata: 4.931.834 ptas.
Plazo de ejecución: Hasta el 31.10.98.
Fianza provisional 2%: (98.637 ptas.), a disposición

de la Agencia de Medio Ambiente. Si se constituye mediante
Aval o Contrato de Caución, deberá contener dicho docu-
mento original el correspondiente visado que acredite que
las personas avalistas tienen poder bastanteado.

Clasificación: No se exige.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, Sección
de Gestión Administrativa, sito en Pabellón de Nueva
Zelanda, Avda. de las Acacias s/n. Sevilla, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, desde las 9 horas
hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eri-
taña, 1 en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no

será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 10.1, 10.2 y 10.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1 Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de agosto de 1996.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

RESOLUCION de 12 de agosto de 1996, de
la Dirección General de Gestión del Medio Natural
de la Agencia de Medio Ambiente, por la cual se
hace público el concurso por la vía ordinaria de
trabajo específico que se cita. (PD. 3029/96).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural
de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha resuelto
anunciar el concurso por la vía ordinaria de trabajo espe-
cífico «Proceso formal y montaje final de documentos que
se deriven de planes y programas de protección de la
cubierta vegetal y lucha contra la erosión de Andalucía
Oriental», según las siguientes prescripciones:

Núm. expte.: 170/96/N/00.
Presupuesto de contrata: 5.672.784 ptas.
Plazo de ejecución: Hasta el 31.10.98.
Fianza provisional 2%: (113.456 ptas.), a disposición

de la Agencia de Medio Ambiente. Si se constituye mediante
Aval o Contrato de Caución, deberá contener dicho docu-
mento original el correspondiente visado que acredite que
las personas avalistas tienen poder bastanteado.

Clasificación: No se exige.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación, podrán examinarse en la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, Sección
de Gestión Administrativa, sito en Pabellón de Nueva
Zelanda, Avda. de las Acacias s/n. Sevilla, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, desde las 9 horas
hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Agencia de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eri-
taña, 1 en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no
será admitida la proposición, si es recibida por el Organo
de Contratación con posterioridad a la fecha de la ter-
minación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 10.1, 10.2 y 10.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
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Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, 1 Sevilla. Si el día
fuese sábado o festivo se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de agosto de 1996.- El Director General,
Juan María Cornejo López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre Contratación de Servicios Téc-
nicos Informáticos para ayudar al desarrollo e imple-
mentación del nuevo sistema de Gestión de Ingresos
y Recaudación. (PP. 2889/96).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Expte. 44/96. Contratación de Servicios Técnicos

Informáticos para ayudar al desarrollo e implementación
del nuevo sistema de Gestión de Ingresos y Recaudación.

2. a) Lugar de ejecución: Servicio de Informática,
C/ Arenal, 2.

b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de
1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.500.000 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: 390.000 ptas.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, 2, 41001 Sevi-

lla. Tef.: 459 05 16 y Fax: 459 05 01.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo: 3 ó 7, Cate-

goría: D.
8. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento C/ Paja-

ritos, núm. 14, Sevilla. De 9,30 a 11,30 horas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva, s/n.
b) A las 12,00 horas del undécimo día natural siguien-

te al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
10. Los gastos de publicación serán de cuenta de

los adjudicatarios.

Sevilla, 31 de julio de 1996.- El Secretario General.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de subasta pública
de obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 21036.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Contratación de las obras del proyecto

básico y de ejecución de Unidad Docente, con destino
a la Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital de
Valme».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 65, de fecha 8 de junio de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 66.132.180 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de junio de 1996.
b) Adjudicatario: Calpu, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.043.218 ptas.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de servicios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Universidad de Sevilla.

b) Sección de Patrimonio.

c) Expte.: 21025.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Objeto: «Servicios de impresión de los Sobres de
Matrícula para el Curso 96/97».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En
BOJA núm. 65, de fecha 8 de junio de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 ptas.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 1996.

b) Adjudicatario: Gráficas Mirte, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 5.972.108 ptas.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.


