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b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-
ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.

6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de
documentación general tendrá lugar el lunes siguiente a la
fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núm. 2 y núm. 3 conteniendo las ofertas económicas se rea-
lizará en acto público, en el mismo lugar y hora, el lunes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 15 de septiembre de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. Expte. 117/00. (PP. 2415/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Sección de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte: 117/00.
a) Adquisición de vestuario de invierno con destino al

personal de diversas dependencias municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de vestuario. Paseo Mar-

qués de Contadero.
c) Plazo de entrega: A los 20 días naturales a partir del

contrato.
d) Presupuesto base de licitación: 38.708.000 ptas.

- Lote núm. 1: 6.510.000 ptas.
- Lote núm. 2: 10.443.000 ptas.
- Lote núm. 3: 6.615.000 ptas.
- Lote núm. 4: 3.380.000 ptas.

- Lote núm. 5: 6.105.000 ptas.
- Lote núm. 6: 5.655.000 ptas.

e) Fianza provisional: 774.160 ptas. o 2% de cada lote.

- Lote núm. 1: 130.200 ptas.
- Lote núm. 2: 208.860 ptas.
- Lote núm. 3: 132.300 ptas.
- Lote núm. 4: 67.600 ptas.
- Lote núm. 5: 122.100 ptas.
- Lote núm. 6: 113.100 ptas.

3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes. C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Teléf.: 95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales, a contar del siguiente de la

publicación del anuncio de licitación en el BOJA, art. 79.2
de la LCAP.

b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General de Ayuntamiento. C/ Pajaritos,
núm. 14. Sevilla.

d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) 2.º lunes siguiente al de la finalización del plazo de

presentación de proposiciones, a partir de las 9,00 horas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 14 de septiembre de 2000.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de Trigueros (Huelva). (PP. 2333/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Huelva, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

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

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS (HUELVA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 500 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

De 0 hasta 15 m3/bimestre 60 ptas./m3

Más de 15 hasta 25 m3/bimestre 70 ptas./m3

Más de 25 m3/bimestre 135 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 600 ptas./mm
Parámetro B: 20.000 ptas./l/seg

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm

13 7.800 ptas.
20 12.000 ptas.
25 15.000 ptas.

FIANZAS

Calibre del contador en mm

13 6.500 ptas.
20 10.000 ptas.
25 12.500 ptas.


