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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:
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1.1. Limpieza viaria.
1.2. Mantenimiento de jardines y zonas verdes.
1.3. Limpieza de playa.
1.4. Transporte de residuos a vertedero.
1.5. Recogida de residuos sólidos urbanos.

b) Lugar: Sanlúcar de Barrameda.
c) Duración: 15 años, prorrogables por otros cinco,

expresamente por acuerdo plenario.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Dada las caracte-

rísticas del concurso, no se fija tipo de licitación, debiendo
los concursantes expresar, en sus respectivas ofertas, la
propuesta económica referida por años.

5. Garantías. Provisional: 3.000.000 ptas. Definitiva:
25.000.000 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento. Unidad de Con-

tratación. Palacio Mpal.
b) Domicilio: Cuesta de Belén, s/n.
c) Localidad y código postal: 11540. Sanlúcar de

Barrameda.
d) Teléfono: 956/38.80.00.
e) Telefax: 956/38.80.04.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: La misma fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Determinados
en el pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de participación: Durante un plazo

de veintiséis días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la última publicación del anuncio de con-
vocatoria de la licitación en el BOP, BOJA o Boletín Oficial
del Estado.

b) Documentación a presentar: Especificada en el
pliego de condiciones, en originales o copias que tengan
el carácter de auténticas.

c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de

Barrameda. Secretaría General.
2.ª Domicilio: Palacio Mpal. Cuesta de Belén, s/n.
3.ª Localidad y código postal: 11540 Sanlúcar de

Barrameda.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de

Barrameda, Salón de Comisión de Gobierno.
b) Domicilio: Palacio Mpal. Cuesta de Belén, s/n.
c) Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
d) Fecha: El día siguiente a aquél en que termine el

plazo de presentación de ofertas, salvo que alguna de
estas haya sido presentada por Correos, en cuyo caso se
estará a lo determinado por la Ley.

e) Hora: Doce horas.
10. Gastos de anuncios. El adjudicatario se obliga

a satisfacer los gastos de los anuncios en periódicos ofi-
ciales y particulares.

Sanlúcar de Barrameda, 16 de mayo de 1997.- El
1.er Teniente Alcalde, Manuel Rodríguez López.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 19 de mayo de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Santa Fe
(Granada). (PD. 1760/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Granada, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Ayuntamiento de Santa Fe (Granada).

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Uso doméstico
Cuota fija o de servicio 250 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo.
Bloque I. Hasta 15 m3/trimestre 24,20 ptas./m3

Bloque II. Más de 15 m3 a 40 m3/trim. 42 ptas./m3

Bloque III. Más de 40 m3 a 60 m3/trim. 63 ptas./m3

Bloque IV. Más de 60 m3/trim. en adel. 73,50 ptas./m3

Uso industrial
Cuota fija o de servicio 400 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo
Bloque I. Hasta 50 m3/trimestre 50,40 ptas./m3

Bloque II. Más de 50 hasta 60 m3/trim. 64,05 ptas./m3

Bloque III. Más de 60 m3/trim. en adel. 73,50 ptas./m3

Derechos de acometida:
Parámetro A: 1.396 ptas./mm.
Parámetro B: 8.000 ptas./L/Seg.

Cuota de contratación y reconexión.
Conforme a lo establecido en el art. 56 del Reglamento
de Suministro Domiciliario de Agua.

Fianzas.
Calibre del contador en mm. Pesetas

Doméstica Industrial
13 3.250 5.200
15 3.750 6.000
20 5.000 8.000
25 6.250 10.000
30 7.500 12.000
40 10.000 16.000
50 y superiores 12.500 20.000

Suministro contraincendios: 10.000 ptas.


