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La Delegada provincial de Asuntos Sociales en Mála-
ga, en virtud de las atribuciones que le confiere la Orden
de 28 de octubre de 1996, por la que se delegan deter-
minadas competencias en los Delegados Provinciales de
la Consejería y en cumplimiento de la normativa vigente
en materia de contratación administrativa, hace pública
la contratación mediante concurso público abierto del
suministro de vestuario 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.
c) Número de expediente: MA.SU.2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de uniformes.
d) Lugar de entrega: Centros dependientes de la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales que se especifican
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de entrega: Tres meses desde la fecha de
formalización 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: 2.567.162 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 51.344 pesetas.
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 vigésimo sexto día
siguiente a la publicación del presente anuncio en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los medios de acreditación de la solvencia económica,

financiera y ténica o profesional serán los establecidos en
el apartado 8.2.1.h) del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del
vigésimo sexto día siguiente a la publicación de este anun-
cio 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: A las trece horas.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del

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

Málaga, 20 de junio de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 18 de junio de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de los trabajos de ejecución que se citan.
(Expte. 113/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 113/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Ejecución de

actuaciones y/u obras subsidiarias e incluso aquellas inter-
venciones derivadas de situaciones de peligro y/o urgencia
para el Servicio de Disciplina Urbanística.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 51,
de fecha 3 de mayo de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 19.000.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 18 de junio de 1997.
Contratista: Compañía Auxiliar de Obras Andalu-

zas, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 17,50% sobre cada precio

contenido en el Cuadro de los Pliegos de Condiciones
Técnicas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 19 de junio de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 16 de enero de 1997, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 2082/97).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Núm. de expediente: 388/96.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Servicio de mantenimiento de la insta-

lación de la climatización de diversas dependencias ubi-
cadas en el Complejo Deportivo San Pablo.

Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.995.000 ptas.
5. Garantías.
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Provisional: 119.900 ptas.
Definitiva: 239.800 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: (95) 459.68.00.
Telefax: (95) 452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, local 30. Telf.:
445.63.60.

7. Requisitos del contratista.
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran, se rea-

lizará por la Mesa de Contratación del Instituto de Deportes,
en acto público, el quinto día hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, lo
cual será comunicado previamente a los licitadores.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, por
la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos de consultoría y asistencia
que se citan. (PP. 1945/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 442/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los tra-

bajos de consultoría y asistencia correspondientes a la rea-
lización de «Estudios específicos de tráfico en el viario prin-
cipal de la Ciudad».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 10.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 16.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 320.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes de la Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico
y Transportes.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, 15-1.ª planta,
hasta traslado a Ronda de la Exposición, Edificio C-3, Isla
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013 hasta
traslado 41092.

d) Teléfono: 462.18.11 o 459.06.65.
e) Telefax: 462.66.50 o 459.06.94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Empresa Consultora y de Servicios,

Grupo I, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo

sexto día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 9 del Pliego de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla,
41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde
la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según estable-

cen los arts. 10 y 11 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, 15, 1.ª planta;
en caso de haberse efectuado el traslado en Ronda de
la Exposición, Edificio C-3, Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al de ter-

minación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 22 de mayo de 1997.- El Secretario General.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, por
la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos de consultoría y asistencia
que se citan. (PP. 1946/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 443/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los tra-

bajos de consultoría y asistencia correspondientes a la rea-
lización de «Estudios de ordenación del tráfico en diversas
zonas de Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 10.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 280.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes de la Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico
y Transportes.


