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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 15 de enero de 1997.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. ................................................., mayor de edad,
vecino de ............ con domicilio en .......................... con
DNI núm. ............, en nombre propio o en representación
de ......................................., lo que acredita en la forma
prevista en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares, 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 éstos 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 licitación, en un plazo total de ................ meses
de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Secretario, Isidro Nicolás y Hernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE EL VALLE (GRANADA)

EDICTO.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 16.1.97,
acordó adjudicar las obras de Trazado de Línea de Alta
Tensión al Camping de Restábal, a la empresa que se
indica, lo que se hace público en cumplimiento de lo pre-
visto en el art. 94 de la Ley 13/95.

Expte. 27/96.
Presupuesto base de licitación: 7.693.293 ptas.
Empresa adjudicataria: Montajes Eléctricos Mañas, S.A.
Importe adjudicación: 6.723.938 ptas.
Sistema adjudicación: Subasta por procedimiento

abierto.

El Valle, 21 de enero de 1997.- El Alcalde, Juan
A. Palomino Molina.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 4129/96).

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:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro

de placas de identificación por tonos de los equipos de
transmisiones, tanto móviles y portátiles, modelo Motorola
GP-300; Jhonson FM-5862 y Jhonson tipo Challenger de
la Policía Local.

b) Números de unidades a entregar: Para los equipos
de que dispone la Policía Local.

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

Avda. de las Delicias, núm. 15.
e) Plazo de entrega: 30 días 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: 4.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 80.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayto. de Sevilla, Delegación de Seguridad

Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía 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: Ayto. de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ 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: Casa Consistorial.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la ter-

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

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

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Pabellón del Brasil,
Avda. de las Delicias, 15.
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11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 20 de noviembre de 1996.- El Tte. de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO de convocatoria de concurso públi-
co para la contratación de varios servicios según
expedientes de contratación obras y servicios
164/96, 168/96, 169/96 y 165/96. (PP. 150/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
vocan concursos públicos para la contratación de los
Servicios que a continuación se detallan:

Objeto: Expte. 164/96. Arrendamiento de tres lotes
de máquinas fotocopiadoras de baja, media y alta pro-
ducción, en total 65, con destino a distintas Dependencias
Municipales.

Tipo de licitación (presupuesto máximo total):
24.000.000 ptas.

Plazo de ejecución: Cuatro años.
Fianza provisional: 480.000 ptas.
Fianza definitiva: 960.000 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo III, Subgrupo 7,

Categoría A.

Objeto: Expte. 168/96. De Contratación Obras y
Servicios (Patrimonio). Contratación del Servicio de Vigi-
lancia de los Colegios Públicos.

Tipo de licitación (presupuesto máximo total):
10.100.000 ptas.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de abril al 31 de diciem-
bre de 1997.

Fianza provisional: 202.000 ptas.
Fianza definitiva: 404.000 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo III, Subgrupo 2,

Categoría A.

Objeto: Expte. 169/96. De Contratación Obras y
Servicios. Contratación del Servicio de Vigilancia de los
Almacenes Municipales de Torreblanca.

Tipo de licitación (presupuesto máximo total):
10.100.000 ptas.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de abril al 31 de diciem-
bre de 1997.

Fianza provisional: 202.000 ptas.
Fianza definitiva: 404.000 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo III, Subgrupo 2,

Categoría A.

Objeto: Expte. 165/96. De Contratación Obras y
Servicios. Contratación del Servicio de alquiler de auto-
buses que gestionan los Distritos Municipales.

Tipo de licitación (presupuesto máximo total):
4.000.000 ptas.

Plazo de ejecución: Un año.
Fianza provisional: 80.000 ptas.
Fianza definitiva: 160.000 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Con-
diciones: Sección de Contratación de Obras y Servicios
(Servicio de Patrimonio), c/ Pajaritos, 14, planta baja.
41004 Sevilla. Tfno.: 459.06.12 y Telefax: 459.06.58.

Presentación de proposiciones: Plazo veintiséis días
naturales 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 (sobres núm. 2 y
núm. 3): Acto Público: Quinto día natural a contar de

la finalización del plazo para presentar ofertas. En caso
de ser sábado se celebrará el primer día hábil siguiente.

Lugar: Ayuntamiento. Salón de los Fieles Ejecutores.
Pza. Nueva, s/n.

Hora: 12 h.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en el Pliego de Condiciones.
Gastos: Los gastos derivados de la publicación de la

presente convocatoria correrán a cargo de los adjudica-
tarios de los Servicios de que se trate.

Sevilla, 14 de enero de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
servicio. (Expte. 166/96). (PP. 185/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 166/96.
a) Limpieza del Parque de Bomberos del Polígono Sur.
b) Presupuesto de licitación: 4.455.000 ptas.
c) Fianza Provisional: 89.100 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios,

C/ Pajaritos, 14, Sevilla. Teléfono 4590612.
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 al de la fina-

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

adjudicatarios.

Sevilla, 20 de enero de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre subasta abierta para el sumi-
nistro de material eléctrico. (PP. 187/97).

Objeto: «Adjudicación del suministro de material
eléctrico».

Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.
Tipo de licitación: A fijar por los licitadores.
Duración: 1 año.
Fianzas:

Provisional: 50.000 ptas.
Definitiva: 100.000 ptas.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contración, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones 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 26 días naturales, a contar desde la publicación


