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López, en nombre y representación de la Entidad Barocer,
S.L., en un precio de 17.000.111 pesetas más IVA.

3.º Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en
sesión ordinaria el día 31 de marzo de 1997, tuvo a bien
adoptar el acuerdo de adjudicar por subasta pública dos
parcelas de titularidad municipal, catalogadas como bien
patrimonial (núm. 1: 162,98 m2 y núm. 2: 392,26 m2),
en la esquina formada por la calle La Pasá y una calle
transversal a Santo Domingo de esta ciudad de Aracena,
a don Antonio Campos Domínguez, en nombre y repre-
sentación de la Entidad Construsa, S.L., en un precio de
8.000.000 de pesetas más IVA.

Todo de conformidad con lo establecido en el art. 94.2
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas y el art. 123 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido en materia de Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento
en esta ciudad de Aracena, 9 de abril de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 1195/97).

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla convocando
concurso público.

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar las obras que se
indican, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Cementerio

de San Fernando.
Expte. 253/96.
Descripción del objeto: Construcción de 134 sepul-

turas de tierra para adultos en el Cementerio de San
Fernando.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 15.751.969,00 ptas.
Fianza provisional: 315.039,00 ptas.
Obtención de documentación e información: Nego-

ciado de Cementerio. Cementerio de San Fernando.
Teléfonos: 490.29.59-490.31.14-490.45.14.
Telefax: 490.41.35.
Presentación de solicitudes: El plazo para la presen-

tación de solicitudes será de 14 días naturales, a partir
de la publicación de este anuncio, de las que serán invi-
tadas a presentar ofertas un mínimo de cinco y un máximo
de nueve empresas.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos, 14.
De 9,30 a 13,30 horas.

El importe de este anuncio correrá a cargo del
adjudicatario.

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
servicio. (Exptes. 7/97, 22/97, 23/97, 24/97). (PP.
1196/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 7/97.
a) Servicio de Asistencia Técnica (reparaciones mecá-

nicas) de vehículos de cuatro ruedas adscritos al Servicio
de la Policía Local.

b) Presupuesto de licitación: 5.000.000 ptas.
c) Fianza provisional: 100.000 ptas.

Expte.: 22/97.
a) Servicio de Asistencia Técnica (reparaciones mecá-

nicas) de las motocicletas del Cuerpo de la Policía Local.
b) Presupuesto de licitación: 4.000.000 ptas.
c) Fianza provisional: 80.000 ptas.

Expte.: 23/97.
a) Servicio de Asistencia Técnica (reparaciones eléc-

tricas) de los vehículos o componentes de éstos, adscritos
al Servicio de la Policía Local.

b) Presupuesto de licitación: 3.000.000 ptas.
c) Fianza provisional: 60.000 ptas.

Expte.: 24/97.
a) Servicio de Asistencia Técnica (reparaciones de cha-

pa y pìntura) de los vehículos de cuatro ruedas adscritos
al Servicio de la Policía Local.

b) Presupuesto de licitación: 5.000.000 ptas.
c) Fianza provisional: 100.000 ptas.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios,

C/ Pajaritos, 14, Sevilla. Teléfono: 459 06 12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. 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, 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 9 de abril de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de subasta pública de
obra. (Expte. 167/96). (PP. 1197/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 167/96.
a) Obras de adecentamiento y conservación en un

Sector del Edificio «El Tiro», de Jabugo.
b) Presupuesto de licitación: 14.166.252 ptas.
c) Fianza provisional: 283.325 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Obtención de documentación.
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a) Sección de Contratación de Obras y Servicios,
C/ Pajaritos, 14, Sevilla. Teléfono: 459 06 12.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. 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, 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 9 de abril de 1997.- El Secretario General.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 7 de abril de 1997, por la
que se convoca concurso por procedimiento abierto
y tramitación urgente para la adjudicación de con-
trato de suministro de maquinaria. (PP. 1175/97).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino
de San Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento
abierto.

Objeto del contrato: Suministro de las siguientes
maquinarias:

Lote 1: Un vehículo 4 x 4.
Lote 2: Una góndola.

Tipo máximo de licitación:

Lote 1: Cuatro millones doscientas mil pesetas.
Lote 2: Tres millones setecientas cincuenta mil pesetas.

Fianza provisional:

Lote 1: Ochenta y cuatro mil pesetas.
Lote 2: Setenta y cinco mil pesetas.

Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla).
C.P. 41740. Teléfono 95-597.28.78. Fax 95-597.26.87.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
15,00 horas del decimotercer día natural a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija
(Sevilla). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones económicas se realizará el décimo día hábil siguien-
te a la fecha de fin de plazo de presentación de propo-
siciones, a las 10 horas, en la Sala de Comisión de Gobier-
no de esta Mancomunidad.

Declaración de urgencia: El presente anuncio ha sido
declarado de urgencia a los efectos previstos en el artícu-
lo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta de los adju-
dicatarios, a cuyo efecto se realizará el oportuno prorrateo.

Lebrija, 7 de abril de 1997.- El Presidente, José
Dorado Alé.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 1250/97).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, anuncia la petición de modificación
de la concesión del Puerto José Banús, para la construcción
y explotación de una dársena exterior apoyada en el dique
de levante del mismo puerto deportivo, en el T.M. de
Marbella (Málaga) y la pública concurrencia que debería
efectuarse en el caso de presentación de alguna oferta
alternativa a la presentada por «Puerto José Banús de Anda-
lucía la Nueva, S.A.».

La Empresa Pública de Andalucía, en adelante EPPA,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, ha admitido a trámite la solicitud
inicial formulada por Puerto José Banús de Andalucía la
Nueva, S.A., para la modificación de la concesión, con-
sistente en la construcción y explotación de una dársena
exterior apoyada en el dique de levante del puerto deportivo
José Banús, en Marbella.

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 7.º de la Ley de Puertos Deportivos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía (Ley 8/1988, de 2 de
noviembre), inicia el trámite de publicidad de la petición
formulada y el período de presentación de ofertas alter-
nativas a la tramitación planteada.

Exposición del expediente: Dichas peticiones deberán
formalizarse según las Bases para la presentación de pro-
puestas alternativas a la tramitación de la modificación
de la concesión del Puerto José Banús, para la construcción
y explotación de una dársena exterior apoyada en el dique
de levante del mismo puerto deportivo. T.M. de Marbella
(Málaga).

Dichas bases estarán disponibles a examen durante
el plazo de presentación de proposiciones alternativas, de
9,00 a 14,00 horas, en la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.

Plazo de presentación de proposiciones: Treinta (30)
días naturales, a partir del día siguiente al de inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA), terminando a las catorce (14,00) horas
del último día.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el
Registro General de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7,
41004 de Sevilla, en sobre cerrado y lacrado, dentro del
plazo de admisión señalado, en horario de 9,00 a 14,00
horas.


