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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Pabe-
llón de Gobierno del Hospital, 2.ª Planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la 6.ª planta del Edificio de Gobierno del
Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del día siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo,
se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 29 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se con-
voca contratación en el ámbito del mismo. (PD.
348/97).

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
de la Consejería de Salud, así como la Orden de dicha
Consejería de 12 de enero de 1994, esta Delegación Pro-
vincial ha resuelto anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud de

Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión

Económica.
c) Número de expediente: 1/DP/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo técnico al Coordi-

nador Provincial de Explotación de la Tarjeta Sanitaria de
Jaén.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.327.500 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 86.550 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 15.
c) Localidad y Código Postal: Jaén 23071.
d) Teléfono: 22.21.54.
e) Telefax: 22.28.64.
f) Fecha límite obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Ninguna.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite: A las catorce horas del decimotercer
día natural a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuera inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil. Las solicitudes enviadas
por Correo lo serán conforme a lo establecido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Documentación a presentar: Cada licitador pre-
sentará en mano o enviará por correo dos sobres cerrados
y firmados por él o persona que le represente, en cada
uno de los cuales figurará su respectivo contenido, el objeto
del contrato y el nombre o la empresa licitante. El sobre A
contendrá exclusivamente la proposición económica y el
sobre B la documentación administrativa y la solvencia
económico-financiera y técnica de la empresa licitante,
según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Provincial de Salud.
2. Domicilio: Paseo de la Estación, 15.
3. Localidad y Código Postal: Jaén 23071.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 15.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente a la finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
11. Gastos de los anuncios: El presente anuncio y

demás gastos de difusión del concurso serán por cuenta
del adjudicatario.

Jaén, 4 de febrero de 1997.- El Delegado, Mateo
Herrera Martínez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 10 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace público el concurso, por el procedimiento
abierto, vía de urgencia, para la contratación que
se cita. (PD. 370/97).

Esta Delegación Provincial ha acordado llamar a con-
sulta e invitar a cuantas empresas puedan estar interesadas,
concurso abierto del servicio que se especifica:

Expediente:
Título: Servicio de vigilancia del local sede de la Dele-

gación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla.
Presupuesto de licitación: Nueve millones ochocientas

cincuenta mil pesetas (9.850.000) IVA incluido y demás
impuestos vigentes.

Anualidad 1997: 7.387.500.
Anualidad 1998: 2.462.500.
Duración del contrato: Un año (período del 1 de abril

de 1997 al 31 de marzo de 1998).
Declaración de urgencia: Resolución de 28.1.1997.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición en la sede de esta Delegación Pro-
vincial - Negociado de Información, sita en la Ronda del
Tamarguillo, s/n, Antiguo Edificio Matadero, durante los
días laborables comprendidos dentro del plazo de pre-
sentación de proposiciones, de 9 a 14 horas de lunes
a viernes, y de 16 a 18 de lunes a jueves.
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Plazo de presentación de proposiciones: 13 días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación en
BOJA, terminando a las 14 horas, si el último día fuera
festivo dicho plazo finalizará el siguiente hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial, en el domicilio y
plazo ya indicados, o por correo, justificando fecha y hora
del envío en las Oficinas de Correos, con comunicación
inmediata a esta Delegación por Fax 95 493.91.44.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en la Sala de Juntas de esta Delegación
Provincial, a las 11 horas del quinto día natural siguiente
de la terminación del plazo de presentación de ofertas,
si el final del plazo coincidiese en sábado o inhábil se
trasladará al siguiente inmediato hábil.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción y publi-
cidad del presente anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 10 de febrero de 1997.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA

ANUNCIO. (PP. 4079/96).

Don Antonio Gutiérrez Limones, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira.

2. Objeto del contrato: Ejecución de los trabajos con-
sistentes en la realización de un Plan de Desarrollo Sos-
tenible, divididos en dos bloques.

Bloque 1: Preparación, Seguimiento y puesta en mar-
cha del Plan de Desarrollo Sostenible.

Bloque 2: Formulación del diagnóstico estratégico y
el Plan estratégico de actuación.

Duración del Contrato:
- Bloque 1 (quince meses).
- Bloque 2 (nueve meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Concurso abierto.
4. Presupuesto de base de licitación: Se establece por

bloques:
Bloque 1: 12.000.000 ptas.
Bloque 2: 13.000.000 ptas.
5. Garantías:
a) Provisional: 2% del importe total del contrato.
b) Definitiva: 4% del importe total del contrato.
6. Obtención de documentación: Secretaría General

del Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes:
a) Fecha límite presentación: Cincuenta y dos días

naturales a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Secretaría General del
Ayuntamiento. Negociado de Contratación.

8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
b) Fecha: Previa la calificación de las proposiciones,

al día siguiente hábil al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, y ante Mesa constituida conforme
a lo establecido en el Pliego de Condiciones.

c) Hora: 13,00 horas.
9. Gastos anuncios: Por cuenta del ofertante.

Alcalá de Guadaira, 21 de noviembre de 1996.-
El Alcalde.

ANUNCIO. (PP. 80/97).

Don Antonio Gutiérrez Limones, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira.

2. Objeto del contrato: Adjudicación de los Servicios
complementarios al funcionamiento de los órganos de
Recaudación.

Duración del Contrato: Desde su firma hasta el 31
de diciembre de 1998, prorrogable mediante acuerdo
municipal por períodos anuales, hasta un máximo de cinco
años.

Clasificación: Las Empresas ofertantes deberán de
estar clasificadas como empresa consultora y de servicios
en el grupo III, servicios, subgrupo 3: Información, publi-
cidad, administrativos y comunicaciones, categoría c).

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

4. Presupuesto de base de licitación: No se fija.
5. Garantías:
a) Provisional: Será de 500.000 ptas.
b) Definitiva: De 2.000.000 ptas.
6. Obtención de documentación: Secretaría General

del Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de par-

ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a contar desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-
go de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Secretaría General del
Ayuntamiento.

8. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
b) Fecha: Al día siguiente hábil al señalado como

último para la presentación de ofertas, y ante Mesa cons-
tituida conforme a lo establecido en el Pliego de Con-
diciones.

c) Hora: 12,00 horas.
9. Gastos anuncios: Por cuenta del ofertante.

Lo que se hace público a los debidos efectos.

Alcalá de Guadaira, 9 de enero de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. PATRONATO
DEL REAL ALCAZAR

ANUNCIO de licitación para la contratación de
concesión administrativa que se cita. (PP. 227/97).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato del Real Alcázar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Asuntos Generales.
c) Núm. Expte.: 73/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa

para la instalación y posterior explotación de una cafetería.


