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e) Admisión de variantes (concurso): No se admitirán
variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.ª

planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El décimo día siguiente a la finalización

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Las 14 horas.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del

presente anuncio y cuantos origine esta licitación serán
por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 15 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 15 de mayo de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia la licitación para el otorgamiento de los
contratos que se citan. (PD. 1728/97).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería
de Asuntos Sociales, en virtud de las atribuciones que le
confiere la Orden de 28 de octubre de 1996, por la que
se delegan determinadas competencias en los Delegados
Provinciales de la Consejería y en cumplimiento de la nor-
mativa vigente en materia de Contratación Administrativa,
hace pública la contratación mediante Concurso Público
Abierto de los Servicios de Vigilancia y Seguridad en:

Colegio San Francisco de Asís (Expte. MA.S.6/97).
Servicio de Atención al Niño (Expte. MA.S.7/97).

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Administración.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y

Seguridad.
c) Lugar de ejecución:

Expte. MA.S.6/97. Colegio San Francisco de Asís,
Torremolinos (Málaga).

Expte. MA.S.7/97. Servicio de Atención al Niño.

d) Plazo de ejecución: 1 de julio de 1997 a 30 de
junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

Expte. MA.S.6/97. Colegio San Francisco de Asís:
17.077.919 ptas.

Expte. MA.S.7/97. Servicio de Atención al Niño:
3.069.360 ptas.

5. Garantía provisional: El 2% del presupuesto tipo
de licitación, que asciende a las siguientes cantidades:

Expte. MA.S.6/97. Colegio San Francisco de Asís:
341.558 ptas.

Expte. MA.S.7/97. Servicio de Atención al Niño:
61.387 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 221.04.14.
e) Telefax: 221.04.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del decimotercer día
siguiente a la publicación del presente anuncio en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista:

Expte. MA.S.6/97. Colegio San Francisco de Asís: Cla-
sificación como empresa consultora y de servicios en el
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

Expte. MA.S.7/97. Servicio de Atención al Niño: Los
medios de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional serán los establecidos en el
apartado 8.2.1.h) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del
decimotercer día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La establecida en el
apartado 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
2.ª Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.ª

planta.
3.ª Localidad y código postal: Málaga, 29001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admitirán
variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26-4.ª

planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El décimo día siguiente a la finalización

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Las 14 horas.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del

presente anuncio y cuantos origine esta licitación serán
por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 15 de mayo de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso abierto para la adju-
dicación de la explotación que se cita. (PP.
1651/97).

Objeto: «Concesión de la explotación del Bar del Cen-
tro Social Mpal.».

Procedimiento: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 5.000 ptas., al alza.
Duración: 3 años.
Fianzas: Provisional: 10.000 ptas. Definitiva: 50.000

ptas.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
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de Contratación (Teléfono: 956-82.91.22), en horas de
oficina y de lunes a viernes, donde podrán los interesados
retirar el pliego de condiciones 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 13 días naturales, al tramitarse por el proce-
dimiento de urgencia, a contar desde la publicación de
este anuncio en el BOJA, en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábados
en horario de 9,00 a 14,00 horas, y de 9,00 a 13,00
horas los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial;
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del
R.D. 781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público
durante el plazo de cuatro días hábiles, el Pliego de Con-
diciones que ha de regir la licitación, para oír cuantas
reclamaciones se pudieran formular contra el mismo con
las reservas en su caso que se recogen en el párrafo 2.º
del citado artículo.

Rota, 15 de mayo de 1997.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (PP. 1659/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 8/97.
a) Adquisición de piezas de repuestos y neumáticos

con destino a los vehículos de la Policía Local.
b) Lugar de entrega: Policía Local.
c) Plazo de entrega: 5 días naturales.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 10.000.000 ptas.
Lote núm. 2.: 3.000.000 ptas.

e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 200.000 ptas.
Lote núm. 2: 60.000 ptas.

Expte. 23/97.
a) Adquisición de material técnico con destino a Edi-

ficios Municipales.
b) Lugar de entrega: Servicio de Edificios Municipales.
c) Plazo de entrega: 15 días naturales.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 2.343.391 ptas.
Lote núm. 2.: 2.278.347 ptas.

e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 46.867 ptas.
Lote núm. 2: 45.567 ptas.

En todos los expedientes concurren las siguientes
circunstancias:

3. a) Tramitación: Ordinaria.
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: 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, núm. 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
d) Admisión de variantes: No.
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, 15 de mayo de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
servicio. (Expte. 69/97). (PP. 1660/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 69/97.
a) Servicio de Asistencia Técnica (reparaciones mecá-

nicas en general) de los vehículos adscritos al Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos.

b) Presupuesto de licitación: 14.000.000 ptas.
c) Fianza provisional: 280.000 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios,

C/ Pajaritos, núm. 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, 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 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, 12 de mayo de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación pública de obras a tra-
vés de subasta pública (Expte. 41/97) y de concursos
públicos (Exptes. 171/96 y 172/96). (PP. 1661/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.


