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d) Teléfono: 95/ 461.54.50. Ext. 210.
e) Telefax: 95/ 461.21.12.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. La solvencia
técnica del contratista, podrá acreditarse por alguno de
los medios previstos en el art. 18 de LCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo
sexto día siguiente de la publicación del anuncio en el
BOJA.

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios

de adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo.

Todos los sobres firmados por el licitador o su representante
estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre
de aquél.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro

General.
2.º Domicilio: Calle Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la
LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (sobres 2 y 3).
a) Entidad: Delegación de Seguridad Ciudadana.
b) Domicilio: Avda. de las Delicias, núm. 15 o aquél

que se indicare en caso de traslado.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de las proposiciones,
en caso de ser sábado o festivo, el próximo día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión

Administrativa de Policía Local y Bomberos, Pabellón del
Brasil, Avda. de las Delicias, 15.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del que
resulte adjudicatario.

Sevilla, 19 de junio de 1997.- El Tte. de Alcalde, Dele-
gado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO. (PP. 2589/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana. Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 97/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro

de guantes para el Servicio contra Incendios y Salvamento.
b) Número de unidades a entregar: 500 pares.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Bomberos,

calle Demetrio de los Ríos, s/n.
e) Plazo de entrega: Un mes como máximo, desde

la comunicación al adjudicatario de la adjudicación de
la oferta por el órgano de contratación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
3.600.000 ptas.

5. Garantías. Provisional: 72.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de

Seguridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administra-
tiva de Policía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo
Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, 15, Pabellón del
Brasil, planta baja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/ 461.54.50. Ext. 210.
e) Telefax: 95/ 461.21.12.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. La solvencia
técnica del contratista, podrá acreditarse por alguno de
los medios previstos en el art. 18 de la LCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo
sexto día siguiente de la publicación del anuncio en el
BOJA.

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios

de adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo.

Todos los sobres firmados por el licitador o su representante
estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre
de aquél.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro

General.
2.º Domicilio: Calle Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la
LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (sobres 2 y 3).
a) Entidad: Delegación de Seguridad Ciudadana.
b) Domicilio: Avda. de las Delicias, núm. 15 o aquél

que se indicare en caso de traslado.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de las proposiciones,
en caso de ser sábado o festivo, el próximo día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión

Administrativa de Policía Local y Bomberos, Pabellón del
Brasil, Avda. de las Delicias, 15.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del que
resulte adjudicatario.

Sevilla, 31 de julio de 1997.- El Tte. de Alcalde, Dele-
gado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO. (PP. 2590/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana. Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 18/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro

de ambulancia reanimóvil para el Servicio contra Incendios
y Salvamento.
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b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Bomberos,

calle Demetrio de los Ríos, s/n.
e) Plazo de entrega: 2 meses como máximo a partir

de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.000.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: 240.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de

Seguridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administra-
tiva de Policía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo
Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, núm. 15, Pabellón
del Brasil, planta baja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/ 461.54.50. Ext. 210.
e) Telefax: 95/ 461.21.12.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. La solvencia
técnica del contratista, podrá acreditarse por alguno de
los medios previstos en el art. 18 de la LCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo
sexto día siguiente de la publicación del anuncio en el
BOJA.

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios

de adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo.

Todos los sobres firmados por el licitador o su representante
estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre
de aquél.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro

General.
2.º Domicilio: Calle Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la
LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (sobres 2 y 3).
a) Entidad: Delegación de Seguridad Ciudadana.
b) Domicilio: Avda. de las Delicias, núm. 15 o aquél

que se indicare en caso de traslado.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de las proposiciones,
en caso de ser sábado o festivo, el próximo día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión

Administrativa de Policía Local y Bomberos, Pabellón del
Brasil, Avda. de las Delicias, 15.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del que
resulte adjudicatario.

Sevilla, 31 de julio de 1997.- El Tte. de Alcalde, Dele-
gado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO. (PP. 2591/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana. Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 183/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro

de mobiliario para la Sala de Mando y Control de comu-
nicaciones para la Policía Local en la nueva sede de la
Cartuja.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado
en el Pliego de Condiciones Técnicas.

c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Nueva sede de la Policía Local

en la Isla de la Cartuja.
e) Plazo de entrega: 2 meses como máximo a partir

de la firma del contrato de adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.200.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: 44.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de

Seguridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administra-
tiva de Policía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo
Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, núm. 15, Pabellón
del Brasil, planta baja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/ 461.54.50. Ext. 210.
e) Telefax: 95/ 461.21.12.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. La solvencia
técnica del contratista, podrá acreditarse por alguno de
los medios previstos en el art. 18 de la LCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo
sexto día siguiente de la publicación del anuncio en el
BOJA.

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios

de adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo.

Todos los sobres firmados por el licitador o su representante
estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre
de aquél.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro

General.
2.º Domicilio: Calle Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la
LCAP.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas (sobres 2 y 3).
a) Entidad: Delegación de Seguridad Ciudadana.
b) Domicilio: Avda. de las Delicias, núm. 15 o aquél

que se indicare en caso de traslado.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de las proposiciones,
en caso de ser sábado o festivo, el próximo día hábil.


