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b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 12.º del Pliego de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses a contar desde la apertura
de proposiciones económicas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según estable-

cen los arts. 14 al 16 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Pabellón Car-
tuja III, Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al de ter-

minación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de diciembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (PP. 3841/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 123/97.
a) Adquisición de mobiliario con destino a la Policía

Local.
b) Lugar de entrega: Isla de la Cartuja.
c) Plazo de entrega: 45 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 5.611.036 ptas.
e) Fianza provisional: 112.220 ptas.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla,

Teléf. 459.06.57 y fax 459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, núm. 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 1 de diciembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO de concursos públicos de Servicios
(Exptes. 193/97 y 236/97). (PP. 3865/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de patrimonio.
b) Sección de contratación de Obras y Servicios.

2. Expte.: 193/97. Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio de Asistencia Técnica de reparaciones

mecánicas en general de los vehículos adscritos al Servicio
contra Incendios y Salvamentos.

b) Presupuesto de licitación: 18.000.000 ptas.
c) Partida presupuestaria: 0920-22301-21400.
d) Fianza provisional: 360.000 ptas.
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de

1998.
Expte.: 236/97. Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio de vigilancia en los Colegios Públicos de

la Ciudad.
b) Presupuesto de licitación 167.040.000 ptas.
c) Partida presupuestaria: 0550-12125-22701.
d) Fianza provisional: 2% por lote.
e) Plazo de ejecución: 4 años dando comienzo el 1

de febrero de 1998.
f) Clasificación contratista: Grupo III, subgrupo 2,

categoría c.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de contratación de Obras y servicios:

C/ Pajaritos, 14, Sevilla. Teléfono: 459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 5 de diciembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO sobre adjudicación de concurso
para la contratación de obras, suministros y servicios
como motivo de la celebración de las Fiestas Mayo-
res de la cudad, para el año 1998.

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento con
fecha 20 de noviembre de 1997, se han producido las
adjudicaciones de las obras, suministros y servicios que
a continuación se detallan:

Objeto: Expte.: 192/97.
Obra: Mantenimiento de pavimentos en el recinto

ferial, suministro y extendido de albero, desmontaje y mon-
taje de vallas ancladas y otras obras menores.

Empresa adjudicataria: UTE Martín Casillas, S.L. Alqui-
leres Quitasol, S.L.

Objeto: Expte.: 193/97.
Obra: Montaje, desmontaje y traslados de la cubrición,

distribución interna y exorno de la caseta municipal.
Empresa adjudicataria: Construcciones García Suárez, S.L.

Objeto: Expte.: 180/97.
Suministro: Farolillos de papel para la ornamentación

de los paseos peatonales y techos de casetas municipales
durante la celebración de la Feria de Abril.

Empresa adjudicataria: Farolillos Herrera, S.L.
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Objeto: Expte.: 181/97.
Suministro: Edición del Cartel de Fiestas Primaverales.
Empresa adjudicataria: Lappi, Industrias Gráficas, S.A.

Objeto: Expte.: 185/97.
Suministro: Material antipolvo soluble en agua, para

su aplicación sobre pavimento terrizo dentro del recinto
ferial.

Empresa adjudicataria: Representaciones Cofer, S.L.

Objeto: Expte.: 186/97.
Suministro: Material pirotécnico y el disparo de fuegos

artificiales durante la Feria de Abril de 1998.
Empresa adjudicataria: Pirotecnia Arnal, S.A.

Objeto: Expte.: 174/97.
Servicio: Limpieza, poda, reposición de marras y man-

tenimiento de arbolado dentro del recinto ferial, como
ornamentación previa a la celebración de la Feria de Abril
de 1998.

Empresa adjudicataria: Acer Jardines de Sevilla, S.L.

Objeto: Expte.: 175/97.
Servicio: Vigilancia privada para el control de accesos

a sectores acotados en los Campos de Feria, durante los
períodos de montaje, funcionamiento, desmontajes y tiem-
pos sin actividad, y la vigilancia sobre otros sectores durante
la celebración de las Fiestas Mayores de la Ciudad.

Empresa adjudicataria: Emsevipro, S.L.

Objeto: Expte.: 177/97.
Servicio: Instalación y mantenimiento de vallado auto-

portante en el recinto ferial.
Empresa adjudicataria: Modulsur, S.L.

Objeto: Expte.: 191/97.
Servicio: Instalación, desmontaje, traslado y alquiler

de módulos prefabricados para la compartimentación y
distribución de recinto de servicios y WC en los campos
de feria, para la Feria de Abril de 1998.

Empresa adjudicataria: Renta de Maquinaria, S.A.

Objeto: Expte.: 194/97.
Servicio: Montaje, desmontaje y suministro de verde

vegetal para la ornamentación de las Fiestas Mayores de
la Ciudad para 1998.

Empresa adjudicataria: Tratamientos Agrícolas Brenes, S.L.

Objeto: Expte.: 197/97.
Servicio: Instalación y desmontaje de puestos de agua,

helados, cortinas laterales y de fachada y techos rasos
de las casetas municipales.

Empresa adjudicataria: Alquileres Quitasol, S.L.

Objeto: Expte.: 199/97.
Servicio: Suministro y plantación de arbolado en los

Campos de Feria.
Empresa adjudicataria: Tratamientos Agrícolas Brenes, S.L.

Sevilla, 28 de noviembre de 1997.- El Capitular Dele-
gado de Fiestas Mayores.

AYUNTAMIENTO DE LEPE

ANUNCIO. (PP. 3858/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Lepe, sito en Plaza

de España, s/n, Lepe (Huelva). Código Postal 21440.
Tlfno.: 959/38.38.19, Fax 959/38.03.12.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de
Obras y Urbanismo, sita en C/ Iglesias, núm. 50, Lepe
(Huelva). Código Postal 21440. Tlfno.: 959/38.32.50. Fax
959/38.22.44.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de obras de 56

viviendas plurifamiliares en la Manzana V del P.P.R. núm. 1
de Lepe.

b) Lugar de ejecución: Lepe.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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

280.516.981 ptas.
5. Garantía. Provisional: 5.610.340 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
La documentación podrá obtenerse durante el plazo

para la presentación de las proposiciones en el Area de
Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Lepe.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Categoría E, Subgrupos

todos.
b) Otros requisitos: No se contemplan.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones

deberán presentarse durante los veintiséis días naturales
siguientes a la última publicación del anuncio de licitación,
finalizando a las 14,00 horas del último día. Si dicho día
fuese sábado o inhábil, el plazo se prorrogará hasta las
14,00 horas del siguiente día hábil. Si durante el período
de exposición pública del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares realizada mediante publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Huelva se formulasen
alegaciones contra el mismo, la licitación se aplazará cuan-
do resulte necesario.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula XI del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige la licitación.

c) Forma y lugar de presentación: En mano, en la
Depositaría del Ayuntamiento de Lepe, sito en Plaza de
España, s/n, Lepe (Huelva). Código Postal 21440.

9. Apertura de ofertas.
La apertura de ofertas tendrá lugar a las 11,00 horas

del siguiente día hábil a la terminación del plazo para
la presentación de ofertas, en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Lepe.

10. Gastos de anuncios.
Los gastos de todos los anuncios que genere el presente

expediente serán a cuenta de la empresa adjudicataria.

Lepe, 4 de diciembre de 1997.- El Tte. Alcalde Dele-
gado del Area de Obras y Urbanismo.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso expediente
CC/1-056/97. (PP. 3880/97).

Objeto: «Suministro de componentes y asistencia téc-
nica para la ampliación de la red digital de transportes
de RTVA» (Expediente CC/1-056/97).

Procedimiento: Abierto mediante concurso con trami-
tación de urgencia.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de treinta y un millones de pesetas
(IVA incluido) (31.000.000 ptas.).


