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AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 1620/97).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 5 de mayo de 1997, acordó la convocatoria de lici-
tación para la adjudicación del siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Material de tráfico.
b) Lugar de entrega: Morón de la Frontera.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.354.220 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 47.084 ptas.
Definitiva: 4% del precio del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
b) Plaza del Ayuntamiento, núm. 1.
c) Morón de la Frontera, 41530.
d) Teléfono: 95/485.10.08.
e) Fax: 95/485.20.83.
7. Presentación de las ofertas.
a) Lugar de presentación: Registro General Ayun-

tamiento.
Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núm. 1.
Localidad y código postal: Morón de la Frontera,

41530.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Fecha: Décimo día hábil siguiente apertura sobre

de documentación general.
9. Otras informaciones. Durante el plazo de ocho días

contados a partir del siguiente al de inserción de este anun-
cio en el BOP se encuentra expuesto el Pliego de Con-
diciones a los efectos de posibles reclamaciones en el
Negociado de Secretaría General.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones se
presentarán en dos sobre conforme se detalla en el Pliego,
en el Registro General del Ayuntamiento, de 9 a 14,00
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: 26 días natu-
rales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en el BOP.

Gastos exigibles: Los señalados en el Pliego.
Modelo de proposición: El recogido en el Pliego.

Morón de la Frontera, 8 de mayo de 1997.- El
Alcalde.

ANUNCIO. (PP. 1621/97).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 4 de abril de 1997, acordó la convocatoria de licitación
para la contratación del suministro que se detalla:

1. Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de
Morón de la Frontera (Sevilla).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Papeleras metálicas.
b) Número de unidades: 236.
c) Lugar de entrega: Morón de la Frontera.

d) Plazo de entrega: 30 días desde la firma del
contrato.

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

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

3.315.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 66.300 ptas.
Definitiva: 4% adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento Morón de la Frontera.
b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Morón de la Frontera,

41530.
d) Teléfono: 95/485.10.08.
e) Fax: 95/485.20.83.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Vigésimo sexto día posterior aparición

de este anuncio en Boletín Oficial de la Provincia.
b) Documentos a presentar: Los recogidos en el

Pliego.
c) Lugar de presentación.
1. Registro General Excmo. Ayuntamiento Morón de

la Frontera.
2. Domicilio: Plaza Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Morón de la Frontera

(Sevilla) 41530.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Morón de la

Frontera.
b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Morón de la Frontera.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente apertura sobre B.
e) Hora: 12,00.

9. Gastos anuncio: A cargo del adjudicatario.

Durante el plazo de ocho días contados a partir del
siguiente al de inserción de este anuncio en el BOP se
encuentra expuesto el Pliego de Condiciones, a los efectos
de posibles reclamaciones en el Negociado de Secretaría
General.

Morón de la Frontera, 6 de mayo de 1997.- El
Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA

ANUNCIO. (PP. 1658/97).

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda, relativo al pliego de condiciones técnico-
económico-administrativas que han de regir en la con-
tratación mediante concurso público de la explotación de
los servicios de limpieza viaria, mantenimiento de jardines
y otros, de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha
15 de mayo de 1997, el pliego de condiciones de refe-
rencia, se anuncia la siguiente licitación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de

Barrameda.
b) Dependencia: Unidad de Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto de este contrato

la concesión administrativa para la prestación de los
servicios públicos siguientes:


