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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.
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b) Lugar de ejecución: Real Alcázar.
c) Plazo de ejecución: Máximo de 10 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Canon de explotación.
Importe total: Mínimo 6 millones de ptas.
5. Garantías:
Provisional: 120.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Patronato del Real Alcázar.
b) C/ Patio de Banderas, s/n.
c) Sevilla 41004.
d) Teléfono: 421.91.40.
e) Fax: 421.91.82.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el día anterior en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a
contar desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio. Si el último día de presentación fuese sábado
o festivo, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato
del Real Alcázar de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

8. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o
inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 12,00.
9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 23 de enero de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministro. (PP. 308/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 209/96.
a) Adquisición de mobiliario con destino al Centro

Cívico de Sevilla Este.
b) Lugar de entrega: Centro Cívico de Sevilla Este.
c) Plazo de entrega: 15 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 5.963.200 ptas.
e) Fianza provisional: 119.264 ptas.
Expte. 205/96.
a) Adquisición de mobiliario con destino al Centro

Cívico del Cerro del Aguila.
b) Lugar de entrega: Centro Cívico del Cerro del

Aguila.
c) Plazo de entrega: 15 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 8.664.700 ptas.
e) Fianza provisional: 173.294 ptas.
Expte. 221/96.
a) Adquisición de mobiliario con destino al Centro

Cívico de Pino Montano.
b) Lugar de entrega: Centro Cívico de Pino Montano.
c) Plazo de entrega: 15 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 6.195.000 ptas.
e) Fianza provisional: 123.900 ptas.
En todos los expedientes concurren las siguientes

circunstancias:
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 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 13,30 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, 27 de enero de 1997.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 6 de febrero de 1997, por la que
se autoriza la aplicación a Alcalá del Río (Sevilla)
de la de 20 de diciembre de 1996, por la que auto-
rizan tarifas de agua potable de Sevilla, Camas,
Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Coria del Río,
Mairena del Alcor, La Rinconada, Gelves, San Juan
de Aznalfarache, Puebla del Río, Los Palacios y Villa-
franca y El Garrobo. (PD. 331/97).

Mediante la Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda de 19 de diciembre de 1996 (BOJA núm. 150,
de 28.12.96), se autorizaron las tarifas de agua potable
de Alcalá del Río (Sevilla), y mediante la Orden de 20

de diciembre de 1996 (BOJA núm. 1, de 2.1.97) se auto-
rizaron las tarifas correspondientes a Sevilla capital y once
poblaciones más cuyo abastecimiento gestiona la Empresa
Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de
Sevilla, S.A. (EMASESA).

Una vez que se ha hecho efectiva la prestación por
EMASESA del servicio de abastecimiento de agua potable
al municipio de Alcalá del Río, procede dejar sin efecto
la Orden de 19 de diciembre de 1996 y autorizar la apli-
cación a su población de las tarifas aprobadas por la Orden
de 20 de diciembre de 1996.

En su virtud, vista la propuesta de revisión de tarifas
formulada por la Comisión de Precios de Andalucía, y
en uso de las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,


