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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Málaga, 31 de octubre de 2000.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

AYUNTAMIENTO DE ALBONDON (GRANADA)

EDICTO. (PP. 2733/2000).

Don Juan José Castillo Castillo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Albondón, Granada.

Hago saber: Que el Pleno de esta Corporación en Sesión
Ordinaria, celebrada el día 9.10.2000, han sido aprobados
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares para la
construcción de obras de un aulario de seis unidades en el
C.P. Infanta Cristina de Albondón mediante procedimiento
abierto y forma de concurso en régimen desconcertado, con-
forme al modelo tipo remitido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia de la J.A., Granada.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Albondón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1.
2. Objeto del contrato.
a) Ejecución de las obras que comprende el proyecto,

supervisado por la Consejería de Educación y Ciencia, Dele-
gación Provincial de Granada de fecha 21.9.2000, denomi-
nado Proyecto de Construcción de un aulario de seis unidades
en el C.P. Infanta Cristina de Albondón.

b) División por lotes y número: La edificación objeto del
concurso constituye una sola unidad sin que se divida por
lotes.

c) Lugar de ejecución: Albondón, Plaza del antiguo
Cementerio.

d) Plazo de ejecución (meses): 9 meses a contar desde
la firma del acta de replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto global de licitación: 109.160.614 pese-

tas, 656.068,50 euros.
5. Garantías.
a) Provisional 2%, o, 2.183.212 pesetas, 13.121,36

euros.
b) Definitiva 4%, o, 4.366.425 pesetas, 26.242,74

euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Albondón.
b) Domicilio: Plaza General González Espinosa, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Albondón, 18708.
d) Teléfono: 958/82.60.06.
e) Fax: 958/82.67.26.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Seis días naturales antes de concluir el plazo para
presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Las empre-

sas, sociedades o personas físicas que participen en la lici-
tación tendrán la clasificación: Grupo C, Subgrupo 2,
Categoría D.

b) Otros requisitos: Las empresas, Sociedades o personas
físicas que participen, aceptarán las mejoras necesarias a ins-
tancia de la dirección de obra sin exigir a cambio aumento
de precio.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de presen-
tación.

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los 15 días
naturales para presentar ofertas a contar desde el día siguiente
en que aparezca publicado el presente anuncio en el BOJA.

b) Para participar en el procedimiento de contratación
el licitador deberá de presentar en el Registro General de este
Ayuntamiento, dentro del plazo señalado en la convocatoria,
tres sobres cerrados (A, B, C) con la documentación que se
especifica en cada uno de los apartados:

Sobre A, la establecida en el apartado 8.4, bajo la deno-
minación de «Documentación General».

Sobre B, la establecida en el apartado 8.5, bajo la deno-
minación de «Documentos Técnicos».

Sobre C, la establecida en el apartado 8.6, bajo la deno-
minación de «Proposición Económica».

El licitador también podrá enviar los sobres a que se hace
referencia en los apartados anteriores por correo, dentro del
plazo de admisión expresado en el anuncio, en este caso el
licitador justificará la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciará al órgano contratante la remisión de
la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida fuera del plazo señalado en el anuncio.
No obstante, transcurridos diez días naturales siguientes a
la fecha indicada sin haberse recibido la documentación de
referencia, está no será admitida en ningún caso.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Ayuntamiento de Albondón.
2.ª Domicilio: Plaza General González Espinosa, núm.1.
3.ª Localidad y código postal: Albondón, 18708.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Dos meses a contar de la adju-
dicación definitiva.

e) Admisión de variantes (concurso): Las establecidas en
el pliego de condiciones administrativas particulares.

9. Apertura de plicas.

1.º Entidad: Ayuntamiento de Albondón.
2.º Domicilio: Plaza General González Espinosa, núm. 1.
3.º Localidad: Albondón.
4.º Lugar: Casa Consistorial.

a) El tercer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación se procederá a la apertura de los
sobres A y B (excluido el sábado), por la Mesa de Contratación.
Hora: 11 horas.

b) En cuanto a la apertura del sobre C, Proposición Eco-
nómica, será el quinto día hábil, a las 11,00 horas, en la
Casa Consistorial, a contar desde el día siguiente al de trans-
currido el plazo para la subsanación de defectos materiales.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de la Empresa
adjudicataria; así como de los gastos derivados de la elección
del contrato administrativo a documento notarial si así lo piden
las partes.

Albondón, 10 de octubre de 2000.- El Alcalde, Juan José
Castillo Castillo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO para dar publicidad a la convocatoria
del concurso público para la prestación de los servicios
de gestión y vigilancia del mercadillo de venta ambu-
lante y aparcamiento colindante (mercadillo Alcosa).
(PP. 2774/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 49/00 PAT.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: La prestación de los servicios de

gestión y vigilancia del mercadillo de venta ambulante, así
como del aparcamiento anexo al mismo, sitos en el Sector
16 del Polígono Aeropuerto de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Duración: Un año prorrogable, a contar desde la firma

del correspondiente contrato administrativo.
5. Tipo de licitación: Se establece un precio máximo por

los servicios contratados de un millón novecientas ochenta
y una mil treinta y cinco pesetas (1.981.035 ptas.) mensuales
y una participación en los ingresos derivados del uso del apar-
camiento, así como del terreno destinado a mercadillo que
en concepto de tarifa abonen los usuarios, cifrada en el 10%
de dichas cantidades.

Tanto el canon establecido como el porcentaje de los ingre-
sos tendrán la consideración de precios máximos, debiendo
presentarse las ofertas a la baja sobre los mismos.

Asimismo, tanto en el tipo de licitación como en las ofertas
que presenten los licitantes, no se entenderán incluidos los
impuestos que los puedan gravar.

6. Garantía provisional: Se establece en la cantidad de
quinientas mil pesetas (500.000 ptas.), que habrá de cons-
tituirse en metálico o aval bancario en la Depositaría de la
Gerencia de Urbanismo.

7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III (Recinto de la Cartuja).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50 (de 11,00 a 13,00 horas).
e) Telefax: 95/448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
ofertas (si fuese sábado se entenderá prorrogado al siguiente
día hábil).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día
fuera sábado, se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar:

- Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
- Sobre núm. 2: Proposición técnico-económica.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
(de 9,00 a 13,30 horas).

2.º Domicilio: Avda. de Carlos III (Recinto de la Cartuja).
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones.

9. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en los

apartados 7.a), b) y c) anteriores.

b) Fecha: Tendrá lugar el segundo miércoles siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de plicas, salvo
que fuese inhábil, en cuyo caso lo será al siguiente viernes
a la misma hora.

En el caso de que por cualquier otra razón justificada
no pudiese reunirse la Mesa en dicha fecha, se hará pública
la nueva convocatoria mediante anuncio en prensa y en el
tablón de anuncios de la Gerencia de Urbanismo.

c) Hora: 12,30 h.

9. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días
hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán formular
reclamaciones contra los Pliegos de Condiciones.

10. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 26 de octubre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNC IO sob r e c oncu r s o e xped i en t e
CC/1-032/00. (PD. 2975/2000).

Objeto; «Suministro e Instalación de dos equipos de ins-
pección continua de bultos mediante Rayos X para los Centros
de RTVA en Sevilla (Pabellón de Andalucía) y Málaga»
(CC/1-032/00).

Procedimiento y forma de adjudicación: Urgente, abierto,
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de dieciséis millones doscientas cuarenta
pesetas (IVA incluido) (16.240.000 ptas.) (97.604,37 euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de trescientas veinticuatro mil ochocientas pesetas
(324.800 ptas.) (1.952,09 euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.º, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
(dirección internet: http://www.canalsur.es/licitaciones) duran-
te el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 14,00 horas del último
día del plazo de trece a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si último día antes
referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día
hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 20 de noviembre de 2000.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.


