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e) Telefax: 455.10.13.
f) Fecha límite de obtención documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Ver pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General:

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil a partir del siguiente

al de la finalización de presentación de ofertas (si fuera
sábado, se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presen-

tación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de agosto de 1997.- El Vicerrector de
Infraestructura, Antonio Quijada Jimeno.

RESOLUCION de 1 de agosto de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de suministro. (PP. 2668/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 97/31198/31199.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dotación e instalación de

módulos de animales.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar entrega: Sevilla - Animalario de Espartinas.
e) Plazo de entrega: Cuarenta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote 1: 20.000.000 ptas. Lote 2: 9.000.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.10.13.
f) Fecha límite de obtención documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Ver pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General:

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil a partir del siguiente

al de la finalización de presentación de ofertas (si fuera
sábado, se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presen-

tación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de agosto de 1997.- El Vicerrector de
Infraestructura, Antonio Quijada Jimeno.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA (JAEN)

ANUNCIO de concurso. (PP. 976/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda.
b) Dependencia tramitadora: Negociado de Obras.
c) Núm. expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del contrato la

concesión de la obra pública de «Aparcamiento Subterrá-
neo para Automóviles de Turismo en la Plaza de Andalucía
de Ubeda» y, en concreto, la ejecución de dicha obra
de conformidad con el Proyecto Técnico presentado por
el adjudicatario, la financiación de la obra de acondi-
cionamiento de los espacios públicos exteriores (la apor-
tación mínima para financiar el Proyecto de Ordenación
en Superficie de la citada Plaza será de 65.000.000 pese-
tas), y posterior explotación de la misma.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Plaza de Andalucía de Ubeda

(Jaén).
d) Plazo de ejecución: El que proponga el adju-

dicatario.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: El que proponga el

adjudicatario.
5. Garantías: Provisional, del 2% del importe del Pre-

supuesto de Ejecución de la obra propuesto por el adju-
dicatario en el Anteproyecto y del importe de la aportación
ofertada para financiar el Proyecto de Ordenación en
Superficie.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda (Jaén).
b) Domicilio: Plaza Vázquez de Molina, s/n.
c) Localidad y código postal: 23400 Ubeda (Jaén).
d) Teléfono: 75.04.40.
e) Telefax: 75.07.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos del contratista.
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a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 1 y Categoría
c), y Grupo B, Subgrupos 2 y 3 y Categoría c), y Grupo C,
todos los Subgrupos y Categoría c).

b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 60 días naturales

siguientes al de inserción de este Anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.

b) Documentación: Los licitadores presentarán dos
sobres cerrados, uno que titularán «Proposición» y otro que
titularán «Documentación».

El primero contendrá la proposición con arreglo al
siguiente modelo: «Don..............., con domicilio en...........
calle de..........., núm............., con DNI, núm........, expe-
dido en..... a ..... de...... de......., con plena capacidad
para obligarse, en su propio nombre (o, en su caso, en
representación de ......., según acredita con......), enterado
del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y de
Prescripciones Técnicas que han de regir el concurso para
la adjudicación del contrato de concesión de la obra públi-
ca «Aparcamiento subterráneo para automóviles de turismo
en la Plaza de Andalucía de Ubeda, por procedimiento
abierto, anunciado en el Boletín Oficial del Estado núme-
ro.... de fecha......, se compromete a asumir dicha con-
cesión en las siguientes condiciones, con estricta sujeción
a dichos Pliegos:

1.º El plazo de concesión de la explotación será de.....
años (Máximo 50 años).

2.º La aportación para financiar el Proyecto de Orde-
nación en Superficie de la Plaza de Andalucía será de....
pesetas (Mínimo 65.000.000 pesetas).

3.º Las tarifas para las plazas de usuarios de rotación
serán de.... pesetas.

4.º Las tarifas para las plazas de usuarios residentes
(Máximo 40% de las plazas y Mínimo 20% de las plazas)
serán de... pesetas (Máximo 928.000 pesetas por plaza
y hasta finalización de la concesión).

5.º Las facilidades para el abono de las tarifas por
los usuarios residentes serán las siguientes...

6.º El plazo de ejecución de las obras será de... (fecha
y firma).

El segundo contendrá la siguiente documentación:

1. 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.

2. En caso de representación de persona física o jurí-
dica, poder notarial acreditativo de dicha representación,
debidamente bastanteado por el Secretario del Ayunta-
miento o Letrado Consistorial.

3. Documento acreditativo de la calificación empre-
sarial y el documento acreditativo de la clasificación del
licitador en el Grupo A, Subgrupo 1 y Categoría c), y
en el Grupo B, Subgrupos 2 y 3 y Categoría c), y Gru-
po C, todos los Subgrupos y Categoría c).

4. Documento acreditativo de la prestación de la
garantía provisional.

5. Testimonio judicial o certificación administrativa de
la no concurrencia de las circunstancias previstas en el
art. 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, de 13 de mayo de 1995. La letra e) de dicho
artículo se completará con la referencia a la Ley del Par-
lamento de Andalucía 5/1984, de 24 de abril, de Incom-
patibilidades de Altos Cargos de la Administración Anda-
luza. En los supuestos en que no pueda ser expedido por
la Autoridad competente el testimonio o certificación exi-
gidos, podrán ser sustituidos por una declaración respon-

sable otorgada ante una Autoridad Administrativa, Notario
público u organismo profesional cualificado.

6. Acreditación de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad
Social, mediante Certificación actual de la Administración
Tributaria acreditativa del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, o cartas de pago acreditativas de dichos extre-
mos, referidos a los doce meses anteriores a la fecha de
inicio del plazo de licitación, de conformidad con lo exigido
por los arts. 2 y 3 del Decreto 1462/1985, de 3 de julio,
y 23 ter del Reglamento General de Contratación del Esta-
do y mediante Certificación actual de la Tesorería de la
Seguridad Social, acreditativa de estar inscrito o afiliado
y en alta en el régimen correspondiente de la Seguridad
Social y haber afiliado y dado de alta, en su caso, a los
trabajadores a su servicio y estar al corriente en el pago
de las cuotas u otras deudas con la Seguridad Social.
La no inclusión en cualesquiera obligaciones tributarias
o de Seguridad Social de entre las referidas se acreditará
mediante declaración responsable del licitador, a la que
se acompañará certificación negativa del Organo com-
petente de Hacienda o Seguridad Social.

7. Documentos relativos a la ejecución y explotación
de la obra pública, consistentes en:

- Anteproyecto de las obras a realizar con todos los
documentos y determinaciones exigidos en este Pliego y
en el de Prescripciones Técnicas.

- Programa y Calendario de Explotación del servicio.
- Tarifas máximas aplicables, descompuestas en sus

elementos conformadores.
- Plazo de concesión.

Las empresas extranjeras presentarán la documenta-
ción exigida por la legislación vigente y conforme a dicha
legislación, debiendo, en todo caso, estar debidamente
traducida al castellano.

Toda la documentación será original o copia que tenga
carácter de auténtica conforme a la legislación vigente
(autenticada por Notario público o por el organismo expe-
didor del documento de que se trate).

Cuando licite una Unión de Empresarios, se estará
a lo dispuesto en el art. 24 de la LCAP y disposiciones
reglamentarias.

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola
proposición. Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta
de Unión temporal con otras, si lo ha hecho individual-
mente o figura en más de una Unión temporal.

c) Lugar de presentación: En el Excmo. Ayuntamiento
de Ubeda (Jaén), sito en la Plaza Vázquez de Molina, s/n.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta:
e) Variantes que se admiten: Ninguna.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda (Jaén).
b) Domicilio: Plaza Vázquez de Molina, s/n.
c) Localidad: 23400 Ubeda.
d) Fecha: El vigésimo día hábil siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: Quedan expresamente pro-

hibidas la cesión y subcontratación del contrato y la revisión
de precios, y se conviene a riesgo y ventura del contratista.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario,
al igual que el resto de los gastos.

Ubeda, 21 de marzo de 1997.- El Alcalde Acctal.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 1640/97).

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

Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número de expediente: 1/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro

de motocicletas de fabricación, equipadas policialmente
con destino a la Policía Local.

b) Número de unidades a entregar: 11.
c) División por lotes y número: Entregas unitarias.
d) Lugar entrega: Comandancia de la Policía Local,

Avda. de las Delicias, núm. 15, o aquél en que se le indi-
case, en caso de traslado.

e) Plazo de entrega: 1 mes como máximo desde la
comunicación al adjudicatario de la adjudicación de la
oferta por el órgano de contratación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.045.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: 300.900 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayto. de Sevilla, Delegación de Seguridad

Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, núm. 15, Pabellón
del Brasil, planta baja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 95/461.54.50. Extensión 210.
e) Telefax: 95/461.21.12.
f) Fecha límite de obtención documentos e informa-

ción: 26 días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. La solvencia
técnica del contratista podrá acreditarse por alguno de
los medios previstos en el art. 18 de la LCAP.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo
sexto día siguiente de la publicación del anuncio en el
BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios

de adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo.

Todos los sobres firmados por el licitador o su representante
estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre
de aquél.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayto. de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la
LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas (sobres 2 y 3).
a) Entidad: Delegación de Seguridad Ciudadana.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, núm. 15, o aquél
que se indicare, en caso de traslado.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de las proposiciones;
en caso de ser sábado o festivo, el próximo día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión

Administrativa de Policía Local y Bomberos, Pabellón del
Brasil, Avda. de las Delicias, 15.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del que
resulte adjudicatario.

Sevilla, 9 de mayo de 1997.- El Tte. de Alcalde Dele-
gado de Seguridad Ciudadana.

AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2730/97).

Resolución del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla),
por la que se anunció contratación por procedimiento
abierto mediante concurso de la prestación de los Servicios
Sanitarios al personal funcionario integrado e interino inte-
grado del Ayuntamiento de Lora del Río.

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha
30.7.97, fueron aprobados los Pliegos de Cláusulas Eco-
nómico-Administrativas y Facultativas Particulares, para la
contratación por procedimiento abierto mediante concurso,
de la prestación de los servicios sanitarios al personal fun-
cionario integrado e interino integrado del Ayuntamiento
de Lora del Río, aprobándose asimismo el expediente de
contratación y la apertura del procedimiento de adjudi-
cación del servicio.

Al efecto, se aprueba la apertura de un plazo de pre-
sentación de proposiciones treinta días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación del último de los anun-
cios de entre el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y Boletín Oficial de la Provincia.

Simultáneamente, se anuncia la exposición al público
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,
mediante su publicación en el BOP, durante ocho días
hábiles, para que se presenten alegaciones, interrumpién-
dose el plazo de licitación en el caso de que se presenten
las mismas, reanudándose el que reste a partir del día
siguiente al de la resolución de aquéllas.

Primero. Organo de contratación: Excmo. Ayuntamien-
to de Lora del Río (Sevilla), Plaza de España, núm. 1, C.P.
41440 Lora del Río (Sevilla).

Segundo. Modalidad de la adjudicación: Concurso
mediante procedimiento abierto.

Tercero. Lugar de ejecución, naturaleza, objeto y
características del servicio y presupuesto de licitación.

A. Lugar de ejecución: Lora del Río.
B. Naturaleza, objeto y características del servicio:

Prestación de los servicios sanitarios al personal funcionario
integrado e interino integrado del Ayuntamiento de Lora
del Río, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, aprobado por el Ayun-
tamiento Pleno el día 30.7.97.

C. A modo meramente estimativo y calculado con-
forme a los precios medios del mercado y sobre 144 aso-
ciados, se fija en siete millones setecientas setenta y seis
mil pesetas (7.776.000) anuales.

Cuarto. Duración del contrato: La duración del con-
trato será de cuatro años, contados a partir de la fecha


