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10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil,

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios.
El importe de este anuncio será por cuenta de la empresa

adjudicataria.

Huelva, 27 de octubre de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 3429/98).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

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

Gestión Administrativa, Económica y Cultural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 794/98.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diverso mobiliario y enseres

para las Bibliotecas Municipales de Distrito, cuya relación,
características y número se especifican en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

b) Lugar de entrega: Bibliotecas Municipales de Distrito
de San Julián, Las Columnas, San Jerónimo, Alberto Lista,
Los Carteros y Luis Cernuda.

c) Plazo de entrega: Dos meses.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis

millones setecientas sesenta mil pesetas (6.760.000 ptas.),
incluidos todo tipo de impuestos y gastos.

5.º Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6.º Obtención de documentación e información.
C/ El Silencio, núm. 1. (41001, Sevilla).
Teléfonos: 95/450.56.47/31.
7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones

del contrato: Los señalados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en el pun-

to 13, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla. C/ Pajaritos, núm. 14 (41004, Sevilla).
9.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultura. C/ El Silencio, núm. 1

(41001, Sevilla).
b) Fecha: Al 5.º día natural a contar desde el siguiente

al de la fecha de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

c) Hora: 9,00 horas.

Sevilla, 20 de octubre de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO

ANUNCIO. (PP. 3486/98).

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 16
de octubre de 1998 ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir el Concurso por
procedimiento abierto del contrato de suministro de «Adqui-
sición de vehículo todo terreno para Protección Civil», el cual
se expone al público por plazo de ocho días contados a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia para que puedan presentarse recla-
maciones.

Simultáneamente se anuncia concurso si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comisión de Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento.
c) Núm. de expediente: 56/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la «Adquisición

de vehículo todo terreno Policía Local y Protección Civil en
Lora del Río», conforme a las prescripciones técnicas y de
equipamiento establecido para vehículos adscritos al Servicio
de Protección Civil.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Lora del Río. Ayun-
tamiento de Lora del Río. Plaza España s/n. 41440 Lora del
Río (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación y criterios de selección

que se utilizarán para la adjudicación de la obra:
Presupuesto base de licitación. Importe total: 4.039.000,

incluyendo IVA, proyecto técnico, legalización de industria y
cuantos impuestos les sean de aplicación para su puesta en
servicio.

Criterios de selección para la adjudicación del suministro:
- Menor precio ofertado.
- Mayor plazo de garantía.
- Mayor cercanía de la plaza donde se ubica un servicio

de atención y repuesto del objeto del suministro a Lora del
Río, medido en km.

5. Garantías:
Provisional: 161.560 ptas., equivalente al 2% de la base

de licitación.
Definitiva: 4% del Presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Lora del Río.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y C. Postal: 41440, Lora del Río, Sevilla.
d) Negociado: Secretaría General.
7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los treinta

días naturales siguientes, contados desde la publicación del
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
Cláusula XI del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General del
Ayuntamiento de Lora del Río, de 9,00 horas al 14,00 horas.

d) Admisión de variantes: Cada licitador podrá presentar
cuantas proposiciones estime oportunas.

8. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Lora del Río, 21 de octubre de 1998.- El Alcalde.
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AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre subasta para la concesión por
procedimiento abierto que se cita. (PP. 3503/98).

Objeto: Montaje, mantenimiento y desmontaje del alum-
brado extraordinario de las Fiestas de Navidad de 1998, Car-
naval, Feria de Primavera y Feria de la Urta 1999.

Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.
Tipo de licitación: 12.000.000 ptas. IVA incluido.
Fianzas.
Provisional: 2% del precio de licitación.
Definitiva: 4% del precio de remate.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

Gral. del Ilmo. Ayuntamiento, Plaza España, 1-1.ª planta,
Ngdo. de Contratación (Tlfno.: 956/82.91.00-Ext. 311), en
horas de oficina y de lunes a viernes, donde podrán los inte-

resados retirar el Pliego de Condiciones Económico-Admi-
nistrativas.

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 procedimiento de urgencia,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA, en el Registro General de este Ayuntamiento (Plaza
de España, 1), en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes
a viernes y de 9,00 a 13,00 los sábados.

Apertura de plicas: Tendrá lugar el tercer día hábil posterior
al de la finalización del plazo de presentación de ofertas, en
el Salón de Reuniones de la Casa Consistorial, sita en Plaza
de España, 1. En caso de coincidir en sábado o festivo, la
apertura tendría lugar el siguiente día hábil.

Rota, 28 de octubre de 1998.- El Alcalde Acctal.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 11 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Jaén, autorizando el esta-
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
7817). (PP. 3197/98).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial,
a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., de Jaén,
solicitando autorización para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, del 20 de
octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/97, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar a Cía.
Sevillana de Electricidad, S.A., para el establecimiento de la
instalación eléctrica cuyas principales características técnicas
son las siguientes:

Finalidad: Electrificación Polígono residencial UA.3
«Solana del Santo» en Huelma. Exp. núm. 7817.

Características de la instalación:

- 1 Ud. de Apoyo tipo AM-DC-54,6, 6-14.
- 1 Ud. de Apoyo tipo FL-DC-54,6, 6-14.
- 0,17 Km de línea aérea III con conductor DC-LA-56

(54,6 mm2).
- 369 ml de canalizaciones para la Red de MT. sub-

terránea, con un total de 833 ml de tubo de PVC de 140 mm
prot. H-125.

- 500 ml de conductor 3 x 150 mm2 RHV-30 KV en
Red de MT.

- 1 Centro de Transformación prefabricado para una
potencia total instalada de 2 x 630 KVAS 20 KV/380-220 v.

- 1.921 ml de canalizaciones para la Red de B.T. sub-
terránea, con un total de 4.770 ml de tubo de PVC 140 mm
337 en 63 mm prot. H-125 con 1.502, 796, 367 y 163 ml
de conductores de 3 x 240 + N, 3 x 95 N y 4 x 50 mm2

de sección.

Presupuesto en ptas.: 51.725.332.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la
Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación
aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre.

Jaén, 11 de septiembre de 1998.- El Delegado, P.D.
(Res. 31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía
y Minas, Manuel Herrera Torrero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre instalación eléctrica. (PP.
3112/98).

INFORMACION PUBLICA

A los efectos prevenidos en la Ley 54/97, de 27 de
noviembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional; del
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización
de instalaciones eléctricas, y Decreto 153/1996, de 30 de
abril, que aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental, se somete a información pública la petición de
autorización administrativa y declaración en concreto de uti-
lidad pública de la línea eléctrica cuyas principales caracte-
rísticas son las siguientes:

Núm. de Expte.: NI/4958-2299.
Titular: Cía. Sevilla de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. Federico García Lorca, 82, Almería,

04005.
Finalidad: Enlazar la S.T. Albox con la S.T. Reverte, t.m.

de Albox (Almería).

Línea de alta tensión:

Origen: S.T. Albox.
Final: S.T. Reverte.
Término municipal afectado: Albox.
Tipo: Aérea, trifásica simple.
Tensión de servicio en KV: 66.


