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8. Mode,',) ,;(; ,vup;,:""idón. Estará incluido en el
pliego de bases,

Sevilla. 3 de se':-ti,:rnb¡"c dc' 1996.-La Presidenta.
Maria Regla Jimén¡:-;é nrnénez.-SS.S70.

b). f'c¿ha: ~e, procederá a la apertura de plicas
:W dét!n~-¿, ,,~jn;;l.hi.laJ si~TUiente ~ I,a fmal~ción .d~l
¡lb...,\.' de j)resen~dC1ÚD de propoMClones. SI este ulti·
fl:F,) rC'~.il¡t.1"~·<;{!.bado o festivo se prorrogará hasta
el primer di;· i;{;!Ji.l ;\;i~iente

c) Hora: ,F'.. ;,}') .jt«~~~

Resolucion de la Mam:on ¡;.·;!diJd O:U"ti la Gc.\' ,
tión de los Residuos Só,id(if; Uri:ana" (JIH!"

dalquivir» por la que :e COlwoea, .~()fl{U1~O

público para la adqu¿~':;i4(J (/cun° lIe.izú·ttk·
recolector de residuos s61i(itJS U"/JallQ.~' paru
el Servicio de Recogida.' d#;' Ri'.<.iduo;••',:¡jUdos
Urbanos, en el Centro ..'e Sen'idos d~ C;:.rla
del Río. perteneciente a I!~ta nuuu:mmmidn:i.

La Mancomunidad para la G::~t,ún Jc j(,¡; R~M

duos Sólidos Urbanos «Guada¡qiJivu.;,. de ai;¡¡e!".k·
con la declaración de urgencia,"'ó','n>:;·h..¡:;-(:,ji\;';¡H:·'

público. por el procedimiento ah;erta, paca la 'üJq
sición de un vehículo recoJe¡;;wr<ompact.aúor <~

residuos sólidos urbanos copla'! siguientes COÍf'l'

ciones generales de licitacióq:

l. a) ObJeto del contrl1-to: Adquisi..:ión \.k ,! n
vehículo recolector-eompactarktLd~t~l,l')f>s;)tiLi.üs
urbanos.

b) Tipo de licitación: 21.000.000 de pesetas.

2. Plazo de entrega: Máximo seis semanas. a
contar desde la fecha de adjudicación.

3. Lugar de entrega: En el Centro de Servicios
de Cofia del Río (Sevilla).

4. Ojicina donde puede examinarse el expedien·
te: Los interesados podrán solicitar fotocopias
del pliego de b~es (cláusulas administrativas y
técnicas). e rigeiJ. la adj ...dicación en las ofici·
nas centta: de la mancemunidad. sitas en calle
MutlfJZ üli numero l. segunda planta. 4100 I
Sevilla. T' fono: (9S} 422 62 75, fax:
(95) 42178 o

S. Fianzos'

a) Provisiom; (2 por 100 del presupuesto):
420.000 pesetas.

b) Definitiva (4 'r 100 dcl presupuesto), 840.000
pesetas.

6. Presentadóu ¡Iicas:

a) Plaw: Será dI.: cee días naturales a contar
desde el siguiente d est',. JUblicación.

b) Lugar: Véase puno 4.
c) Horario de presentación de plicas: De ocho

a quince horas.

7. Apertura de plicas,'

a) Lugar: Oficinas cent..úes de la mancomuni·
dad o salón d.o plenos del ,;!(cclentísimo Ayunta
miento de Espartinas. Véase ~¡ ,mnto 4.

b) Fecha: Se proced~r;Í. a l apertura de plicas
al décimo dia natural siguietii.:: la ;jnalización del
plazo de presentación de PiO;y.),·~iones.Si este últi
mo resultase sábado o festivr) s. prorrogarla hasta
el pruner día háQil siguiente.

..:) Hora: A las doce.

'tido en el

,,). ;.Iresidenta,';,.;:.lJtl., ie ¡;,-,ptiembte de t 9'}t,.
. ,'1..'1;"; JJffi'~nOz Jiménez.,·S5.S

8, " '·delo de proposichín: 'á
""'i .; )ases.

a) Provisional (2 por 100 del presupuesto):
?90.ooo pesetas.

b) Definitiva (4 por 100 del presuptJeS'''< 580.000
pesetas.

2. Plazo de entrega: MáXimo seis semanas. a
contar desde la fecha de adjudicación.

3. Lugar de entrega: En el Centro de Servicios
de Olivares (Sevilla).

4. Oficina donde puede t t.ami/jl1r;>I! el expedien·
te: Los interesados podrá.¡ t solicitar fotocopias
del pliego de bases (clánsul, 'i administrativas y
técnicas), que rigen la adjudi\.;,lción en las ofici
nas centrales de la m. TomuniJad, sitas en calle
Muñoz OliYé, número 1. '!egunda planta 41001.
Sevilla. Teléfono: (95) 422 62 15, fax:
(95) 421 78 65.

5. Fianzas:

6. Presentación de plicas:

a) Plazo: Será de trece días naturales a contar
desde el siguiente a esta publicación.

b) Lugar: Véase el punto 4.
c) Horario de presentación de plicas: De ocho

a quince horas.

..a Mancomunidad para la Gestión de los Resi
d' JS Sólidos Urbanos '4Guadalquivin, de acuecdo
';OIl la declaración de urgencia. convoca concurso
p'lblka,. por el procer'imiento abierto, para la adqui
sición \1e un vehiculo de recogida industria.I. con
las 3iguientes condiciones generales de licitación:

l. a) Objeto del contrato: Adquisición de un
vehículo de recogida industrial.

b) Tipo de licitación: 14.')00.000 pesetas.

7. Apertura de plicas:

a) Lugar: Oficinas centrales de la mancomuni
dad o salón de plenos del excelentísimo Ayunta·
miento de Espartinas. Véase el punto 4,

b) Fecha: Se procederá a la apertura de plicas
al décimo día natural siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones. Si este últi·
mo resultase silbado o festivo se prorrogará hasta
el primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las doce.

8. Modelos de proposición: Está incluido en el
pliego de bases.

Se\-illa. 3 de septiembre de I996.-La Presidenta.
Maria Regla Jiménez Jiménez.-SS.57l.

Re:].')lución de la Mancomunidad para la Ges
tión de los Residuos Sólidos Urbanos {(Gua
dalquivir» por la que se COlfl'Oca COllCUI'SO

público para la adquisición de un vehíclllo
,'~'e recogida industrial para el Se'f'tlicio de
Recogida de Residuos S61idos Inertes de esta
tnancomunidiuL

6. Presentación de plicas:

a) Plazo: Será de trece ¡Jias na~tes ,'r GMtar
desde el siguiente a esta public.'!ción.

b) Lugar. Véase el punto t
c) Horario de presentad.)n ,'~ plicas: De ocho

>l quince horas.

7. Apertura de plicas:

a) Lugar: Oficinas centrales de h ",,~ '-0:1 ,mi·
dadó salón de plenos del excel~l'tíd~~",O ~YW-:-;'l

1IÜento de Espartinas. Véase el PW1!,'

2. Plazo de entrega.: Máximo seis semanas., a
contar desde la focha de adquisición.

3. Lugar de entrega: En el Centro de Servicios
de Olivares (Sevilla).

4. Oficina donde puede examinarse el expedien·
te: Los interesados podrán solicitar fotocopias del
pliego de bases (clálisulas administrativas y técni
cas), que rigen la adjudicación en las oficinas cen
trales de la mancomunidad, sitas encalle Muñoz
Olivé, número 1, segunda planta. 4100 1 Sevilla.
Teléfono, (95) 422 62 75. fax: (95) 421 78 65.

5. Fianzas:

6. Presentación de plicas:

a) Plazo: Será de trece días naturales a contar
desde el siguiente a esta publicación.

b) Lugar: Véase el punto 4.
e) Horalio de presentación de plicas: De ocho

a quince horas.

7. Apertura de plicas:

a) Lugar. Ofldnas cent"ales de la mancomuni~

dad o salón de pk:nos del excelentisimo Ayunta
miento de Esparttnas. Véase el punto 4.

b) Fecha: Se procederá a la apertura de plicas
al décimo día natural siguiente a la fmatización del
plazo de presentación de proposiciones. Si este últi·
mo resultase sábado o festivo se proITogJIá hasta
el primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las doce.

8. Modelo de proposición: E' 2:" induid~~ < , ~,

pliego de bases.

Sevilla, 3 de septiembre de 1996.-·La Presid,- '.
Maria Regla Jiménez Jiménez.-55.568.

a) ProVisional (2 por 100 del presupuesto):
420.000 pesetas.

b) Definitiva (4]l<)r 100del_), 840.000
pesetas.

a) Provisional (2 por 100 del presupuesto):
350.000 pesetas.

b) Definitiva (4 por 100 del presupuesto), 700.000
peset.as.

Muñoz Olivé. número 1, segunda planta. 41001
Sevilla. Teléfono: (95) 422 62 75. fax:
(95) 421 78 65.

5. Fianzas:

Re!J'olución de la Mancomunidad para la e ,
tión de los Residuos Sólidos Urbanf/s KGua
dalquivir» por la que se convoca concurso
público para la adquisición de un p¡ekículo
recolector de residuos sólidos urbanos para
el Semcio de Recogidas de Rt!siduos Sólidos
Urbanos, en el Centro de Servicios de Oli
vares, perteneciente a esta mancomunidad.

La Mancomunidad para la Gestión de los Resi-
duos Sólidos Urbanos «Guadalquivir», de acuerdo
con la declaración de urgencia. convoca concurso
público, por el procedimiento abierto. para la adqui
sición de W1 vehículo reco!ector<ompaetador de
recogida de residuos sólidos con las siguientes con
diciones generales de licitación:

l. a) Objeto del contrato: Adquisición de W1
vehiculo recolector--eomp3.(,,1:ador de reiduos sólidos
urbanos.

b) Tipo de licitación: 21.000.000 de pesetas.


