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de los Ruedos del Rocío, se compromete a su adquisición
en la cantidad de ................................................... ptas.
( .................................................... ) (en letra y número).

Almonte, ..... de .................... de 199.....
(Firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almonte, 15 de octubre de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE NERVA (HUELVA)

ANUNCIO de convocatoria para la contrata-
ción que se indica. (PP. 3483/97).

Acuerdo del Ayuntamiento de Nerva (Huelva), con-
vocando Concurso para la ejecución de obras de Reforma
del Mercado Municipal de Abastos.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Nerva.
2. Objeto del contrato.
a) Obras de Reforma Mercado Municipal de Abastos.
b) Lugar de ejecución: Nerva.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Urgente.
b) Restringido.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 67.677.854 pesetas.
5. Garantía provisional: 1.353.557 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) C/ Argentina, núm. 33.
c) 21670 Nerva (Huelva).
d) Teléfono: 959/58.01.50.
e) Telefax: 959/58.12.02.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación.
Grupo: C.
Subgrupo: 3.
Categoría: d.
8. Fecha límite de presentación: Trece días naturales

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

b) Documentación: La señalada en el Pliego de
Condiciones.

c) Secretaría General del Ayuntamiento de Nerva.
9. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) El día hábil inmediatamente posterior al de la fecha

límite de presentación de proposiciones.
c) A las 11 horas.
10. Los gastos de publicación del presente anuncio

serán por cuenta del adjudicatario.

Nerva, 30 de octubre de 1997.- El Alcalde, José Villal-
ba Vera.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 3485/97).

Por acuerdo del Pleno de 30 de octubre de 1997
por el que se anuncia la adjudicación de la prestación
del servicio de mantenimiento global de los poblados del

término municipal de Los Palacios y Villafranca, por pro-
cedimiento abierto, concurso y tramitación ordinaria, con-
forme el siguiente contenido:

I. Objeto del contrato. Es objeto del contrato la pres-
tación del servicio de mantenimiento global del Parque
Sur o de Las Marismas.

II. Duración del contrato. Desde el 1 de enero al 31
de diciembre de 1998.

III. Tipo de licitación. El presupuesto del contrato que
servirá de base a la licitación a la baja, asciende a la
cantidad de 12.911.768 pesetas, IVA incluido.

IV. Pago. Con cargo a la partida 227.09.446 del pre-
supuesto en vigor.

V. Publicidad del Pliego. Todos los días hábiles en
las Oficinas Municipales, departamento de contratación.

VI. Garantía provisional. El 2% del tipo de licitación.
VII. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares. Durante los ocho primeros días hábiles,
siguientes a la publicación de este anuncio, suspendién-
dose la licitación en caso de impugnación.

VIII. Garantía definitiva. El 4% del importe de la
adjudicación.

IX. Presentación de proposiciones. Durante los vein-
tiséis días naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación.

X. Apertura de proposiciones. Tendrá lugar a las 11
horas del tercer día hábil siguiente a la conclusión del
plazo para presentación de proposiciones.

Los Palacios y Villafranca, 31 de octubre de 1997.- El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

ANUNCIO. (PP. 3486/97).

Por acuerdo del Pleno de 30 de octubre de 1997
por el que se anuncia la adjudicación de la prestación
del servicio de mantenimiento global de los poblados del
término municipal de Los Palacios y Villafranca, por pro-
cedimiento abierto, concurso y tramitación ordinaria, con-
forme el siguiente contenido:

I. Objeto del contrato. Es objeto del contrato de servicio
la prestación del servicio de mantenimiento global de los
poblados del término municipal de Los Palacios y Villa-
franca.

II. Duración del contrato. Desde el 1 de enero al 31
de diciembre de 1998.

III. Tipo de licitación. El presupuesto del contrato que
servirá de base a la licitación a la baja, asciende a la
cantidad de 17.500.000 pesetas, IVA incluido.

IV. Pago. Con cargo a la partida 227.09.446 del pre-
supuesto en vigor.

V. Publicidad del Pliego. Todos los días hábiles en
las Oficinas Municipales, departamento de contratación.

VI. Garantía provisional. El 2% del tipo de licitación.
VII. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares. Durante los ocho primeros días hábiles,
siguientes a la publicación de este anuncio, suspendién-
dose la licitación en caso de impugnación.

VIII. Garantía definitiva. El 4% del importe de la
adjudicación.

IX. Presentación de proposiciones. Durante los vein-
tiséis días naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación.

X. Apertura de proposiciones. Tendrá lugar a las 11
horas del tercer día hábil siguiente a la conclusión del
plazo para presentación de proposiciones.

Los Palacios y Villafranca, 31 de octubre de 1997.- El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.
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ANUNCIO. (PP. 3487/97).

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 30
de octubre de 1997 ha sido aprobado el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que ha de regir el con-
curso por procedimiento abierto de la prestación de asis-
tencia médica a los funcionarios de esta corporación que
estaban incluidos en el Servicio Médico de la Diputación
Provincial de Sevilla, así como a los familiares que reúnan
los requisitos exigidos en las disposiciones legales vigentes,
el cual se expone al público por plazo de ocho días con-
tados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para
que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso si bien la lici-
tación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto
de que se formulen reclamaciones contra el pliego de
condiciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Alcalde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

del Ayuntamiento. Negociado de contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación de asistencia

médica a los funcionarios de esta corporación que estaban
incluidos en el Servicio Médico de la Diputación Provincial
de Sevilla, así como a los familiares que reúnan los requi-
sitos exigidos en las disposiciones legales vigentes, con
arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas, y memoria
valorada, redactado por el Técnico de Administración
General de Personal, y aprobado por el Pleno de este
Ayuntamiento de 30 de octubre de 1997 y de la Comisión
de Gobierno, de 11 de septiembre de 1997.

b) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable con un
máximo de cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria, abierto, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 48.900 pesetas, por
beneficiario y año.

5. Garantías.
Provisional: No se precisa.
Definitiva: 4% del remate.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P. 41720.
d) Teléfono: 581.06.00 y 581.06.66.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Los especificados en el pliego de

cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los vein-

tiséis días naturales contados desde el siguiente al de la
fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA).

b) Documentación a presentar. La especificada en la
cláusula decimoséptima del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Sección de contratación del Ayuntamiento

de nueve a catorce horas, todos los días hábiles excepto
los sábados que será de nueve a trece horas.

2.ª Domicilio: Plaza de Andalucía, 6, 3.ª
3.ª Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P. 41720.

9. Apertura de ofertas: El día quinto hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de ofertas, a
las once de la mañana.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 31 de octubre de 1997.- El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso expediente
CC/1-047/97. (PP. 3444/97).

Objeto: «Contratación de las obras de acondiciona-
miento de nave para almacenes en el Centro de RTVA
en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)» (Expediente
CC/1-047/97).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de veinticinco millones cincuenta y
cinco mil ciento dieciséis pesetas (25.055.116 ptas.) (IVA
incluido).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del presupuesto de licitación (IVA incluido).

Clasificación contratista: Grupo C, Categoría c o
superior.

Disponibilidad de la documentación: El Proyecto Bási-
co y de Ejecución, así como los Pliegos de Condiciones
Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares podrán
retirarse por los interesados, previo abono de su importe,
en la Copistería Sevilla 2, sita en la Avda. San Francisco
Javier, núm. 9, Edif. Sevilla 2 (Sótano), 41018, Sevilla,
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de treinta a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura pública de
las ofertas económicas presentadas tendrá lugar a las
10,00 horas del décimo día a contar desde el siguiente al
de la finalización del plazo de presentación de ofertas en
la Sala de Reuniones del Edificio Zoco, sito en Ctra. de
San Juan de Aznalfarache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 27 de octubre de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO sobre concurso expediente
CC/1-048/97. (PP. 3445/97).

Objeto: «Contratación de las obras de acondiciona-
miento del sótano del Centro Nodal de Comunicaciones
de RTVA en Valencina de la Concepción (Sevilla)» (Expe-
diente CC/1-048/97).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de treinta y cuatro millones seiscientas
veintiuna mil trescientas ochenta y siete pesetas
(34.621.387 ptas.) (IVA incluido).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del presupuesto de licitación (IVA incluido).

Clasificación contratista: Grupo C, Categoría c o
superior.

Disponibilidad de la documentación: El Proyecto Bási-
co y de Ejecución, así como los Pliegos de Condiciones


