
BOJA núm. 131Página núm. 14.784 Sevilla, 14 de noviembre 1996

Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 114.184.693 ptas.
Fianza provisional: 2.283.694 ptas.
Fianza definitiva: 4.567.388 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgru-

po 6, Categoría d.
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
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 día 23
de octubre de 1996, a los efectos de posibles reclama-
ciones en la Sección 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 23 de octubre 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 repre-
sentación de .........................................., lo que acredita
en la forma prevista en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas 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
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-

diciones Técnicas de este concurso público y cuantas obli-
gaciones que de estos deriven, como concursante y como
adjudicatario 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 lici-
tación, en un plazo total de ............ meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 23 de octubre de 1996.- El Secretario de la
Gerencia.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CORDOBA)

ANUNCIO de licitación del concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la concesión de la gestión
indirecta del servicio de explotación de cuatro pues-
tos vacantes en la planta baja del Mercado Muni-
cipal de Abastos de Lucena. (PP. 3556/96).

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.º
del modelo-tipo del pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas que regirán en los concursos que, mediante
procedimiento abierto, convoque este Ayuntamiento para
la concesión de la gestión indirecta del servicio de explo-
tación de los puestos vacantes en el Mercado Municipal
de Abastos de Lucena, aprobado en sesión plenaria de
fecha 30 de enero de 1996 y a tenor de lo preceptuado
en el artículo 79 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, mediante
el presente anuncio que será publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba y en el de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se convoca la licitación para la con-
cesión indirecta del servicio de explotación de 4 puestos
vacantes en el citado Mercado Municipal de Abastos, en
las condiciones que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Cór-

doba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación.
c) Número de expediente: GS-6/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La gestión indirecta del servicio

de explotación de los 4 puestos vacantes en la planta baja
del Mercado Municipal de Abastos de Lucena, cuyas iden-
tificaciones y características se indican a continuación:

- Puesto núm. 15, con dimensiones de 3,34 m, que
se destinarán a la actividad de venta de frutas y verduras.

- Puesto núm. 35, con dimensiones de 2,02 m, que
se destinará a la actividad de venta de carnes.

- Puesto núm. 37, con dimensiones de 2,17 m, que
se destinará a la actividad de venta de varios.

- Y puesto núm. 38, con dimensiones de 2,17 m,
que se destinará a la venta de varios.

b) Duración del contrato: La que se determina en el
artículo 4.º del modelo-tipo del pliego de condiciones al
principio identificado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon: Los cánones a satisfacer por los citados

puestos, son los que a continuación se indican:

- Por el puesto núm. 15: 312.303 ptas., anuales.
- Por el puesto núm. 35: 188.878 ptas., anuales.
- Por el puesto núm. 37: 202.904 ptas., anuales.
- Por el puesto núm. 38: 202.904 ptas., anuales.

5. Garantía Provisional.
- Para el puesto núm. 15: 62.461 ptas.
- Para el puesto núm. 35: 37.776 ptas.
- Para el puesto núm. 37: 40.581 ptas.
- Y para el puesto núm. 38: 40.581 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdo-

ba). Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba),

14900.
d) Teléfono: 500410.
e) Fax: 591119.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: De 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas.
a) Plazo de presentación: Desde las 9 a las 14 horas,

en el plazo de 26 días naturales a contar desde el siguiente
al en que aparezca publicado el presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, con prelación del que se publique
en fecha posterior si no fueran coincidentes.

b) Documentación a presentar: La proposición deberá
ser presentada conforme al modelo que se inserta al final
del Pliego de Condiciones, como Anexo I, y deberá acom-
pañarse de la documentación que se detalla en el artículo
17.º de dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Cór-
doba). Secretaría General del Ayuntamiento, Negociado
de Contratación.

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 1.
3.ª Localidad y código postal: Lucena (Córdoba),

14900.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación designada por el

Excmo. Ayuntamiento de Lucena para tal fin.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Lucena (Córdoba).
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a aquél en

que se cumplan diez naturales desde el último plazo seña-
lado para la presentación de proposiciones. Si el indicado
día fuese sábado, la apertura se demorará hasta el primer
día hábil siguiente.

e) Hora: 13,00 horas.
9. Gastos a cargo del adjudicatario o adjudicatarios:

Los que se determinan en el artículo 22.º del Pliego de
Condiciones que rige el presente concurso.

Lucena, 17 de octubre de 1996.- El Alcalde, Antonio
Ruiz-Canela Evangelista.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 3560/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se con-
voca concurso para la contratación del servicio que se
indica.

Expte.: 135/96.
Servicio a realizar: Grabación de vales de asistencia

médica, recetas farmacéuticas y fichas de vacunas.
Procedimiento: Abierto.
Presupuesto base de licitación: 4.300.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 86.000 ptas.
Fianza definitiva: 172.000 ptas.
Modelo de proposición: Se detalla en el pliego de

condiciones.
Antecedentes administrativos: Se podrán consultar en

la Sección Avda. de Salud, en C/ Almansa, núm. 23, tfnos.:
459.05.85, 495.07.54.

Presentación de proposiciones:
A) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar del

siguiente al de publicación de este anuncio en el BOJA.
B) Documentación a presentar: La detallada en el plie-

go de condiciones.
C) Lugar: Registro General, C/ Pajaritos núm. 14 de

9,30 a 13,30 horas.
Apertura de proposiciones:
Acto: Público.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento (Pza.

Nueva, 1).
Hora: Doce horas del undécimo día natural siguiente

al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación del
presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de octubre de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre Seguridad para el Equipo
Quirúrgico. (PP. 3711/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público, para la contratación del servicio
que a continuación se detalla por el procedimiento de
urgencia.

Objeto: Expte. 131/96. Seguridad para el Equipo
Quirúrgico.

Tipo de licitación: 3.000.000 ptas.
Duración del contrato: Seis meses.
Fianza provisional: 60.000 ptas.
Fianza definitiva: 120.000 ptas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Servicio donde pueden solicitar los Pliegos de Con-

diciones: Sección de Contratación de Obras y Servicios.
Presentación de proposición: Plazo: Trece días a contar

del siguiente día al de la publicación de este anuncio en
el BOJA. Lugar: Registro General, C/ Pajaritos, 14, de
nueve treinta a trece treinta horas.

Apertura de plicas económicas: Acto público: Quinto
día natural a contar de la finalización del plazo para pre-
sentar oferta. En caso de ser sábado se celebrará el primer
día hábil siguiente. Lugar: Ayuntamiento Salón de los Fieles
Ejecutores, Plaza Nueva, s/n. Hora: 12 h.

Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-
llados en el Pliego de Condiciones.


