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Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Av. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla 41007.
Teléfono: 95/ 459.68.00.
Telefax: 95/ 452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la Copistería

Copy-Fax, calle Evangelista, 69-71, local 30, tléf.:
445.63.60.

7. Requisitos del contratista
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA. Si el último día de presentación fuera
sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran se rea-

lizará por la Mesa de Contratación del Instituto de Deportes,
en acto público, el quinto día hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, lo
cual será comunicado previamente a los licitadores.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de agosto de 1997.- El Secretario General
Accidental, Enrique Barrero González.

ANUNCIO sobre ejecución de obras en el Mer-
cado de Abastos de la Candelaria. (PP. 2537/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se con-
voca subasta pública sin admisión previa para la contra-
tación de las obras que a continuación se indican:

Expte. núm. 47/97.
Obra a realizar: Obras conservación y mejora en el

Mercado de La Candelaria.
Procedimiento: Abierto.
Presupuesto base de licitación: 19.037.276 ptas.
Plazo de ejecución: 5 meses.
Fianza provisional: 380.746 ptas.
Fianza definitiva: 761.491 ptas.
Modelo de proposición: El detallado en el Pliego de

Condiciones.
Antecedentes administrativos: Se podrán consultar en

la Sección Administrativa de Consumo, calle Almansa,
núm. 23, tlfnos.: 459.05.96 - 459.05.80.

Presentación de proposiciones.
A) Fecha límite: Veintisiete días naturales a contar des-

de el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOJA.

B) Documentación a presentar: La detallada en el Plie-
go de Condiciones.

C) Lugar de presentación: Registro General, calle
Pajaritos, núm. 14. De 9,30 a 13,30 horas.

Apertura de proposiciones.
Acto: Público.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento (Pla-

za Nueva, s/n).
Hora: 12 horas del quinto día natural siguiente al de

terminación del plazo de presentación de proposiciones.
En caso de ser sábado se celebrará el primer día hábil
siguiente.

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

Sevilla, 21 de julio de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre suministro que se cita. (PP.
2805/97).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 79 y ss. de
la LCAP, convoca Concurso Público para la adquisición
de tres unidades de transportes, con las siguientes espe-
cificaciones:

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

de Gestión Administrativa, Económica y Cultural (Area de
Cultura).

c) Núm. de expediente: 416/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Tres unidades de transpor-

tes: 1.º Furgón grande de techo elevado, 2.º Furgón media-
no de techo normal y 3.º Furgoneta ligera, cuyas carac-
terísticas técnicas se especifican en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) Lugar de entrega: Naves B-4 o B-5 del Bloque 2

del Polígono Industrial Store en Sevilla.
d) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

millones quinientas mil (7.500.000) ptas., incluidos todo
tipo de impuestos y gastos.

5. Garantías: Definitiva. 300.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información. C/ El

Silencio, 1. 41001 Sevilla. Tfnos.: 95/ 450.56.47/29/31.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones

del contrato. Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El determinado en el Anexo

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: A los veintiséis días

naturales a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en el pun-
to 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General. C/ Paja-
ritos, 14, Sevilla 41001.

9. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultura, C/ El Silencio, 1.
b) Fecha: Al quinto día natural a contar desde el

siguiente al de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

c) Hora: 12 horas.

Sevilla, 25 de agosto de 1997.- El Secretario General.
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AYUNTAMIENTO DE CARTAMA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 2209/97).

El Ayuntamiento Pleno en sesión del 25.6.97, aprobó
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del con-
curso público para la adjudicación de la instalación y explo-
tación del servicio de lámparas votivas en el Cementerio
Municipal de Cártama, lo que se expone al público por
plazo de ocho días hábiles, a partir de la publicación del
presente «Boletín Oficial de la Provincia», al objeto de oír
reclamaciones.

Sin perjuicio de las reclamaciones que pudieran for-
mularse y, de su resolución, se abre el período de licitación,
pudiendo presentarse las ofertas durante el plazo de vein-
tiséis días siguientes a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial
de la Junta de Andalucía (el plazo de presentación de
ofertas se contará a partir de la última de las publicaciones).

De conformidad con el art. 122.2 del R.D.L. 781/1986
y con el R.D. 390/96, de 21 de marzo, de desarrollo
parcial de LCAP, se publica el siguiente anuncio de
licitación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Cártama (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adjudicación de la con-

cesión administrativa de la instalación y explotación del
servicio de lámparas votivas en las sepulturas del Cemen-
terio Municipal de Cártama.

b) Lugar de ejecución: Cementerio Municipal de
Cártama-Pueblo.

c) Plazo de la concesión: Treinta años.
d) La ejecución del contrato comprende la ejecución

de la instalación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación. Importe : El 10% de la tarifa

anual que satisfaga el usuario.
5. Garantía.
a) Provisional: 16.830 ptas.
b) Definitiva: 33.660 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cártama.
b) Domicilio: Plaza Constitución, 3.
c) Localidad y código postal: Cártama (Málaga)

29570.
d) Teléfono: 95/ 242.21.95.
e) Fax: 95/ 242.23.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los estable-

cidos en el Pliego de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día en que finalicen

los 26 días contados a partir de la última publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación que integrarán las ofertas: La indi-
cada en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayun-
tamiento de Cártama, en horario de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: Seis meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cártama.
b) Domicilio: Plaza Constitución, 3.

c) Localidad: Cártama (Málaga).
d) Fecha: La apertura tendrá lugar a las 12,00 horas

del día siguiente al de haberse cumplido el plazo de admi-
sión de proposiciones; si cayese en sábado, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Véase Pliego de Condicio-
nes Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del
adjudicatario los anuncios que se publiquen.

Cártama, 26 de junio de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre subasta por el procedimiento
abierto para enajenación de parcelas núms. 5, 10,
12 y 14, de propiedad municipal, situadas en el
Plan Parcial núm. 1, Bda. del Descubrimiento. (PP.
2804/97).

Objeto: Venta de cuatro parcelas de propiedad muni-
cipal situadas en el Sector P.P.1, Bda. del Descubrimiento.

Destino: Construcción de viviendas de V.P.O.
Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.

Parcela núm. 5.
Superficie: 1.721,16 m2.
Núm. máximo de viviendas: 12 Vvdas.
Tipo de licitación: 18.200.000 ptas., más IVA.

Parcela núm. 10.
Superficie: 2.475,00 m2.
Núm. máximo de viviendas: 62 Vvdas.
Tipo de licitación: 71.830.000 ptas., más IVA.

Parcela núm. 12.
Superficie: 2.475,00 m2.
Núm. máximo de viviendas: 62 Vvdas.
Tipo de licitación: 71.830.000 ptas., más IVA.

Parcela núm. 14.
Superficie: 2.502,50 m2.
Núm. máximo de viviendas: 62 Vvdas.
Tipo de licitación: 72.710.000 ptas., más IVA.

Fianzas. Provisional: 2% tipo de licitación.
Definitiva: 4% del importe del remate.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación (tfno. 956/ 82.91.22), en horas de oficina
y de lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar
el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, en
el plazo de trece días naturales, a contar desde la publi-
cación de este anuncio en el BOJA, en el Registro General
de este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a
viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas y de 9,00 a
13,00 horas, los sábados.

Apertura de Plicas: A las 12,00 horas del tercer día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, al tramitarse por el procedimiento de urgencia,
en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, en caso
de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría lugar
el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de cuatro días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones


