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f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio. Si este fuera festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

2.ª Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14. Edificio Junta
de Andalucía.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

9. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el siguiente

día hábil a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Consejería a fin de que los defectos materiales obser-
vados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en
ningún caso.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de diciembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento abierto y tramitación
de urgencia para la contratación de los servicios que
se indican. (PD. 4005/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: 4/99 SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Podología para diver-

sos Centros de Día para Personas Mayores dependientes de
la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos
Sociales.

b) División por lotes y número: Seis lotes con la dis-
tribución que se indica en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los
Centros de Día para Personas Mayores según se señala en
el PCAP.

d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ocho

millones cuatrocientas treinta y siete mil quinientas pesetas
(8.437.500 ptas.).

Lote núm. 1: Un millón quinientas mil pesetas
(1.500.000 ptas.).

Lote núm. 2: Un millón trescientas cincuenta mil pesetas
(1.350.000 ptas.).

Lote núm. 3: Un millón trescientas cincuenta mil pesetas
(1.350.000 ptas.).

Lote núm. 4: Un millón cuatrocientas cincuenta mil pese-
tas (1.450.000 ptas.).

Lote núm. 5: Un millón cuatrocientas mil pesetas
(1.400.000 ptas.).

Lote núm. 6: Un millón trescientas ochenta y siete mil
quinientas pesetas (1.387.500 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Para todos los lotes: Ciento
sesenta y ocho mil setecientas cincuenta pesetas (168.750
ptas.).

Para el lote núm. 1: Treinta mil pesetas (30.000 ptas.).
Para el lote núm. 2: Veintisiete mil pesetas (27.000 ptas.).
Para el lote núm. 3: Veintisiete mil pesetas (27.000 ptas.).
Para el lote núm. 4: Veintinueve mil pesetas (29.000 ptas.).
Para el lote núm. 5: Veintiocho mil pesetas (28.000 ptas.).
Para el lote núm. 6: Veintisiete mil setecientas cincuenta

pesetas (27.750 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 12.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 95/421.09.10.
e) Telefax: 95/421.13.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural siguiente a la publicación de este
anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladará
al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el PCAP.
c) Lugar de presentación. En el Registro General de la

entidad adjudicadora:

1.º Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

2.º Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde el día siguiente
a la apertura de las proposiciones.
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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente
día hábil si fuese sábado.

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario o

de los adjudicatarios.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (PP. 3962/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 190/98.
a) Adquisición de vestuario (polos m/corta) con destino

al Servicio de Extinción de Incendios.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Extinción

de Incendios.
c) Plazo de entrega: 45 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 4.853.000 ptas.
e) Fianza provisional: 97.060 ptas.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes. C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Teléf.: 95/459.06.57 y Fax: 95/459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento. C/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla.
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 del

adjudicatario.

Sevilla, 24 de noviembre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (PP. 3963/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 194/98.
a) Adquisición e instalación de 3 furgonetas y 1 turismo

con destino a Mantenimiento de Edificios.

b) Lugar de entrega: Parque Móvil Municipal.
c) Plazo de entrega: 30 días naturales.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 4.900.000 ptas.
Lote núm. 2: 1.300.000 ptas.

e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 198.000 ptas.
Lote núm. 2: 226.000 ptas.

Expte. 213/98.
a) Adquisición de mobiliario con destino al Centro Cívico

de Alcosa.
b) Lugar de entrega: Centro Cívico.
c) Plazo de entrega: 45 días naturales.
d) Presupuesto: 9.370.693 ptas.
e) Fianza provisional: 187.414 ptas.

En los dos expedientes concurren las siguientes cir-
cunstancias:

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.: 95/459.06.57 y Fax: 95/459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación 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 detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento. C/ Pajaritos,

núm. 14, Sevilla.
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 del

adjudicatario.

Sevilla, 2 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (PP. 3964/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 178/98.
a) Adquisición de vestuario con destino a los nuevos agen-

tes de la Policía Local.
b) Lugar de entrega: Policía Local.
c) Plazo de entrega: 45 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 9.598.700 ptas.
e) Fianza provisional: 191.974 ptas.

Expte. 207/98.
a) Adquisición de carburantes con destino al Parque Móvil.
b) Lugar de entrega: Gasolinera del Parque Móvil.
c) Plazo de entrega: 3 días naturales.
d) Presupuesto: 35.000.000 de ptas.
e) Fianza provisional: 700.000 ptas.

En los dos expedientes concurren las siguientes cir-
cunstancias:


