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La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar
el concurso mediante procedimiento abierto de la Con-
sultoría y Asistencia para «Redacción de Proyecto de Ade-
cuación para el Uso Público del Jardín de los Pinsapos
en el P.N. Sierra de Grazalema», según las siguientes
prescripciones:

Núm. Expediente: 1048/1997/A/11.
Presupuesto del contrato: 3.507.840 ptas. (IVA incluido).
Fianza provisional: 2% (70.157 ptas.), a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener
dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación podrán examinarse en la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, Avda. Ana de Viya, 3, 3.º, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, desde las 9 horas
hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada, si el último día fuese festivo dicho plazo finalizará
el siguiente hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz.

Cuando la proposición se envíe por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de imposición del envío
en la Oficina de Correos y anunciar al Organo de Con-
tratación la remisión de ofertas mediante télex o telegrama
en el mismo día.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admi-
tida la proposición, si es recibida por el Organo de Con-
tratación con posterioridad a la fecha de la terminación
del plazo señalado en el anuncio.

8. Apertura de ofertas: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 9,00 horas del décimo día natural
siguiente al del término del plazo de presentación de docu-
mentación o día hábil siguiente caso de coincidir en día
no laborable. El acto será público y tendrá lugar en las
oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Cádiz.

El importe del anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 22 de agosto de 1997.- El Delegado, P.A. (Or-
den de 2.1.97) El Secretario General.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia concurso, el procedimiento de licitación
abierto, tramitación urgente, para la contratación
del suministro que se cita. (Expte. GR. S.V. 1/97).
(PD. 2810/97).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Delegación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía con domicilio en Ancha de Gracia núm. 6, 1.ª
planta, teléfono 25.09.54 y telefax 958/26.28.36.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento: Abierto.

Tramitación: Urgente.
3. Naturaleza del suministro: Vestuario personal labo-

ral del IASS.
4. Plazo de entrega: 30 días naturales.
5. Presupuesto de licitación: 11.824.340 ptas. IVA

incluido (once millones ochocientas veinticuatro mil tres-
cientas cuarenta pesetas).

6. Obtención de la documentación:
a) Secretaría Provincial, C/ Ancha de Gracia, núm.

6, 1.ª planta, Tlf. 25.09.54.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de

la publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar por los licitadores: La

indicada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Lugar: Registro General de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de 9,00 a 14,00 horas.

9. Apertura de sobres:
a) En Sala de Juntas de esta Delegación Provincial.
b) El sobre núm. 1 a las 12,00 horas del segundo

día natural siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, si dicho día fuera sábado, se celebrará
al siguiente también hábil.

c) El sobre núm. 2 (proposición económica) al sexto
día natural siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, si dicho día fuera sábado, se celebrará
al día siguiente también hábil.

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

Granada, 4 de septiembre de 1997.- La Delegada,
M.ª José Sánchez Rubio.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2070/97).

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

Seguridad Ciudadana. Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 95/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro

de botas para el Servicio contra Incendios y Salvamento.
b) Número de unidades a entregar: 425 pares.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Bomberos,

calle Demetrio de los Ríos, s/n.
e) Plazo de entrega: Un mes como máximo, a contar

desde la fecha de comunicación al adjudicatario, de la
adjudicación de la oferta.

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:

9.562.500 ptas.
5. Garantías. Provisional: 191.250 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de

Seguridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administra-
tiva de Policía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo
Jurídico.

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

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
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d) Teléfono: 95/ 461.54.50. Ext. 210.
e) Telefax: 95/ 461.21.12.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 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 LCAP.

8. Presentación de las 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: Ayuntamiento de Sevilla. Registro

General.
2.º Domicilio: Calle 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 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: 12,00 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, 19 de junio de 1997.- El Tte. de Alcalde, Dele-
gado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO. (PP. 2589/97).

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

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

de guantes para el Servicio contra Incendios y Salvamento.
b) Número de unidades a entregar: 500 pares.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Bomberos,

calle Demetrio de los Ríos, s/n.
e) Plazo de entrega: Un 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:
3.600.000 ptas.

5. Garantías. Provisional: 72.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de

Seguridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administra-
tiva de Policía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo
Jurídico.

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

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/ 461.54.50. Ext. 210.
e) Telefax: 95/ 461.21.12.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 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 las 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: Ayuntamiento de Sevilla. Registro

General.
2.º Domicilio: Calle 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 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: 12,00 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, 31 de julio de 1997.- El Tte. de Alcalde, Dele-
gado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO. (PP. 2590/97).

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

Seguridad Ciudadana. Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 18/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro

de ambulancia reanimóvil para el Servicio contra Incendios
y Salvamento.


