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Duración del contrato: Un año. Para redacción del
proyecto dos meses a contar desde la notificación de la
adjudicación.

Fianza definitiva: 4% del precio del contrato.

Expte. núm.: 33/96.
Objeto: Redacción de Proyecto Técnico de Obras en

el Mercado del Cerro del Aguila, y posterior dirección facul-
tativa por Arquitecto.

Precio del contrato: 1.479.063 ptas.
Duración del contrato: Un año. Para redacción del

proyecto dos meses desde la notificación de la adju-
dicación.

Fianza definitiva: 4% del precio del contrato.

Expte. núm.: 34/96.
Objeto: Redacción de Proyecto Técnico de Obras en

el Mercado de Los Remedios, y posterior dirección facul-
tativa por Arquitecto.

Precio del contrato: 839.654 ptas.
Duración del contrato: Un año. Para redacción del

proyecto dos meses desde la notificación de la adju-
dicación.

Fianza definitiva: 4% del precio del contrato.

Expte. núm.: 35/96.
Objeto: Redacción de Proyecto Técnico de Obras en

el Mercado de Puerta de la Carne, y posterior dirección
facultativa por Arquitecto.

Precio del contrato: 2.380.953 ptas.
Duración del contrato: Un año. Para redacción del

proyecto dos meses desde la notificación de la adju-
dicación.

Fianza definitiva: 4% del precio del contrato.

Los antecedentes administrativos de estos expedientes
se podrán solicitar en la Sección Administrativa de Con-
sumo, calle Almansa 23. Teléfonos: 4590580-4590596.

Presentación de proposiciones:

A) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar des-
de el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOJA.

B) Documentación a presentar: La detallada en el Plie-
go de Condiciones.

C) Lugar de Presentación: Registro General, calle
Pajaritos núm. 14. De nueve treinta a trece treinta horas.

Apertura de proposiciones: Acto público.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento (Pla-

za Nueva s/n).
Hora: 12 horas del undécimo día natural siguiente

al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación del
presente anuncio serán abonados a prorrata entre los adju-
dicatarios de cada uno de los expedientes.

Sevilla, 19 de abril de 1996.- El Tte. de Alcalde Dele-
gado de Salud y Consumo.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (Expte. 213/95). (PP. 2120/96).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 213/95.

a) Adquisición de un vehículo Dumper todo terreno
y 10 cubas.

b) Lugar de entrega: Servicio de Edificios Municipales.
c) Plazo de entrega: 30 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 5.183.920 ptas.
e) Fianza provisional: 103.678 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos núm. 14. Sevilla.

Teléf. 4590657 y Fax. 4590658.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación 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 deta-

llados en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, c/ Paja-

ritos núm. 14. Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plz. Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 5 de junio de 1996.- El Secretario General,
Enrique Barrero.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA

ANUNCIO. (PP. 2106/96).

Don Juan Pizarro Navarrete, Presidente del Patronato
Municipal de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento
de Ubeda.

Hace saber: Que se anuncia el siguiente concurso:

1. Entidad adjudicadora. Patronato Municipal de
Servicios Sociales, tramitándose el expediente en la Secre-
taría del mismo, sin número específico.

2. Objeto del contrato. La concesión de la gestión
indirecta del Servicio Público de Ayuda a Domicilio de este
Municipio y sus Anejos, durante un plazo de cinco años,
prorrogable por anualidades hasta completar un máximo
de diez años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción. Concurso tramitado por procedimiento abierto para
la concesión de la gestión indirecta antes referida.

4. Presupuesto base de licitación. El precio máximo
de este contrato es el de 6.501.600 pesetas (seis millones
quinientas una mil seiscientas pesetas).

5. Garantías. Provisional: 130.032 pesetas. Definiti-
va: 4 por cien del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información. En
la Secretaría del Patronato de Servicios Sociales, sita en
el Ayuntamiento, Plaza Vázquez de Molina, 4, de Ubeda
(23400), Tfno. 750440 (Ext. 22 y 23), Fax 750770; fecha
límite hasta el último día de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Los licitadores
acompañarán a las proposiciones los siguientes docu-
mentos:

a) Documento Nacional de Identidad, y, en su caso,
escritura de constitución o modificación de la persona jurí-
dica licitadora, debidamente inscrita en el Registro Mer-
cantil o en el que corresponda. NIF y/o CIF.

b) En el caso de representación de persona física o
jurídica, poder notarial acreditativo de dicha representa-


