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Importe total: 19.855.553 (diecinueve millones ocho-
cientas cincuenta y cinco mil quinientas cincuenta y tres)
pesetas.

Garantías. Provisional: 1.588.444 (un millón quinien-
tas ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cuatro)
pesetas.

Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla 41012.
Teléfono: 462.52.52.
Telefax: 423.06.18.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo III (Servicios).
Subgrupo 5. Conservación y Mantenimiento de Bienes

Inmuebles. Conservación de Parques y Jardines.
Categoría B. Anualidad media de 20-60 millones de

pesetas.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Decimotercer día a con-

tar desde la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: Se presentará en tres

sobres cerrados y firmados señalados con los números 1, 2
y 3, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,00 a 13,30
horas.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41004.

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

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: El undécimo día siguiente del de finalización

del plazo de presentación de proposiciones, que en caso
de ser sábado se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 18 de agosto de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre concurso público para la adju-
dicación del contrato de suministro que se indica.
(PP. 2880/97).

Resolución de 12 de septiembre de 1997, de la Dele-
gación de Economía y Turismo del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, por la que se anuncia la contratación del sumi-
nistro de materiales que se indica, por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso.

Expediente clave: 163/97.
Objeto del contrato: Suministro de materiales de alba-

ñilería, mantenimiento de edificios, jardinería y electricidad
para la Casa de Oficios de Palmete.

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Sevilla.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Tipo de contrato: Suministro.
Obtención de documentación e información: Sección

de administración del Servicio de Planificación y Gestión
Económica.

Domicilio: Pabellón Real, planta baja, Plaza de Amé-
rica, s/n, Sevilla.

Teléfono: 459 09 53.
Presentación de ofertas:

Plazo: 13 días naturales a partir del siguiente al anun-
cio en el BOJA.

Documentación a presentar: Según modelo señalado
en el Pliego de Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, 14, de 9,30 h
a 13,30 h. Sevilla.

Presupuesto máximo: 10.000.000 ptas.
Garantías: Provisional: 200.000 ptas.
Definitiva: 400.000 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1997.- La Concejal Dele-
gada de Economía y Turismo, María del Mar Calderón
Miranda.

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso
para la contratación de obras, suministros y servicios
con motivo de la celebración de las Fiestas Mayores
de la ciudad para el año 1998. (PP. 2912/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se con-
voca Concurso Abierto para la contratación de las obras,
suministros y servicios que a continuación se detallan:

Objeto: Expte.: 192/97. Obra: Mantenimiento de
pavimentos en el recinto ferial, suministro y extendido de
albero, desmontaje y montaje de vallas ancladas y otras
obras menores.

Presupuesto: 23.527.951 ptas.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Fianza provisional: 471.000 ptas.
Fianza definitiva: 942.000 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento Abierto. Con-

curso.
Revisión de precios: No procede.

Objeto: Expte.: 193/97. Obra: Montaje, desmontaje
y traslados de la cubrición, distribución interna y exorno
de la caseta municipal.

Presupuesto: 11.721.791 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Fianza provisional: 235.000 ptas.
Fianza definitiva: 470.000 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento Abierto. Con-

curso.
Revisión de precios: No procede.

Objeto: Expte.: 180/97. Suministro: Farolillos de papel
para la ornamentación de los paseos peatonales y techos
de casetas municipales durante la celebración de la Feria
de Abril.

Presupuesto: 9.993.690 ptas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: 200.000 ptas.
Fianza definitiva: 400.000 ptas.
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Forma de adjudicación: Procedimiento Abierto. Con-
curso.

Revisión de precios: No procede.

Objeto: Expte.: 181/97. Suministro: Edición del Cartel
de Fiestas Primaverales.

Presupuesto: 6.376.520 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Fianza provisional: 127.500 ptas.
Fianza definitiva: 255.000 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento Abierto. Con-

curso.
Revisión de precios: No procede.

Objeto: Expte.: 185/97. Suministro: Material antipolvo
soluble en agua para su aplicación sobre pavimento terrizo
dentro del recinto ferial.

Presupuesto: 9.187.200 ptas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Fianza provisional: 184.000 ptas.
Fianza definitiva: 368.000 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento Abierto. Con-

curso.
Revisión de precios: No procede.

Objeto: Expte.: 186/97. Suministro: Material pirotéc-
nico y el disparo de fuegos artificiales durante la Feria
de Abril de 1998.

Presupuesto: 3.248.000 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro días.
Fianza provisional: 65.000 ptas.
Fianza definitiva: 130.000 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento Abierto. Con-

curso.
Revisión de precios: No procede.

Objeto: Expte.: 174/97. Servicio: Limpieza, poda,
reposición de marras y mantenimiento de arbolado dentro
del recinto ferial, como ornamentación previa a la cele-
bración de la Feria de Abril de 1998.

Presupuesto: 3.929.152 ptas.
Plazo de ejecución: Un año.
Fianza provisional: 78.600 ptas.
Fianza definitiva: 157.200 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento Abierto. Con-

curso.
Revisión de precios: No procede.

Objeto: Expte.: 175/97. Servicio: Vigilancia privada
para el control de accesos a sectores acotados en los Cam-
pos de Feria, durante los períodos de montaje, funcio-
namiento, desmontajes y tiempos sin actividad, y la vigi-
lancia sobre otros sectores durante la celebración de las
Fiestas Mayores de la Ciudad.

Presupuesto: 25.890.939 ptas.
Plazo de ejecución: Un año.
Fianza provisional: 518.000 ptas.
Fianza definitiva: 1.036.000 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento Abierto. Con-

curso.
Revisión de precios: No procede.

Objeto: Expte.: 177/97. Servicio: Instalación y man-
tenimiento de vallado autoportante en el recinto ferial.

Presupuesto: 8.746.400 ptas.
Plazo de ejecución: Un año.
Fianza provisional: 175.000 ptas.
Fianza definitiva: 350.000 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento Abierto. Con-

curso.
Revisión de precios: No procede.

Objeto: Expte.: 191/97. Servicio: Instalación, desmon-
taje, traslado y alquiler de módulos prefabricados para
la compartimentación y distribución de recinto de servicios
y WC en los campos de feria, para la Feria de Abril de
1998.

Presupuesto: 9.938.602 ptas.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Fianza provisional: 199.000 ptas.
Fianza definitiva: 398.000 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento Abierto. Con-

curso.
Revisión de precios: No procede.

Objeto: Expte.: 194/97. Servicio: Montaje, desmon-
taje y suministro de verde vegetal para la ornamentación
de las Fiestas Mayores de la Ciudad para 1998.

Presupuesto: 7.340.921 ptas.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Fianza provisional: 147.000 ptas.
Fianza definitiva: 294.000 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento Abierto. Con-

curso.
Revisión de precios: No procede.

Objeto: Expte.: 197/97. Servicio: Instalación y des-
montaje de puestos de agua, helados, cortinas laterales
y de fachada y techos rasos de las casetas municipales.

Presupuesto: 8.660.120 ptas.
Plazo de ejecución: Un año.
Fianza provisional: 174.000 ptas.
Fianza definitiva: 348.000 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento Abierto. Con-

curso.
Revisión de precios: No procede.

Objeto: Expte.: 199/97. Servicio: Suministro y plan-
tación de arbolado en los Campos de Feria.

Presupuesto: 7.342.800 ptas.
Plazo de ejecución: Un año.
Fianza provisional: 147.000 ptas.
Fianza definitiva: 294.000 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento Abierto. Con-

curso.
Revisión de precios: No procede.

Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Con-
diciones: Area de Fiestas Mayores, sita en C/ Almansa, 21,
en horario de 9,30 a 13,30 salvo sábados y festivos.

Presentación de proposiciones. Plazo: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla,
C/ Pajaritos, 14, de nueve treinta a trece treinta horas.

Apertura de plicas: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Documentación que deben presentar los licitadores:
Detallados en los Pliegos de Condiciones.

Revisión de precios: Se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Gastos: El contratista queda obligado al pago de todos
los gastos que se ocasionen con motivo de la adjudicación
y formalización del contrato, incluidos los anuncios.

Sevilla, 15 de septiembre de 1997.- El Capitular Dele-
gado de Fiestas Mayores.
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ANUNCIO de convocatoria de concurso públi-
co para la contratación de las obras del Proyecto
de Reformas y Reparación del Arco de la Macarena
de esta ciudad. (PP. 2933/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.

a) Servicio de Patrimonio.

b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.

2. Expte.: 159/97, Contrat. de O. y Serv.

a) Proyecto de reformas y reparación del Arco de la
Macarena, de esta ciudad.

b) Presupuesto de licitación: 42.412.445 ptas.

c) Partida presupuestaria: 9900-12125-63200, de
Edificios Mpales.

d) Fianza provisional: 848.249 ptas.

e) Clasificación exigida: Grupo C, Subgrupos
1-2-4-6-7, Categoría d.

Grupo K, Subgrupo 7, Categoría d.

3. a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Obtención de documentación.

a) Sección de Contratación y Obras y Servicios,
C/ Pajaritos, 14, Sevilla. Teléfono 459.06.12.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Presentación de ofertas.

a) Plazo: 13 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, 14. Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.

6. Apertura de las ofertas.

a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza 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, 12 de septiembre de 1997.- El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso por el procedimiento
abierto para seleccionar una entidad para suscribir
contrato de servicio con la recaudación municipal.
(PP. 2909/97).

Objeto: «Prestación de Servicio Financiero de Cola-
boración en la Gestión de Recaudación de Tributos y Pre-
cios Públicos Municipales Liquidados mediante Padrón en
Vía Voluntaria».

Procedimiento de adjudicación: Concurso por proce-
dimiento abierto.

Precio: Según se determina en el propio pliego.
Duración: Un año.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el Pliego de Con-
diciones Económico-Administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, en
el plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábados
en horario de 9,00 a 14,00 horas y de 9,00 a 13,00
horas, los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial;
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público, durante
el plazo de cuatro días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 11 de septiembre de 1997.- El Alcalde Acctal.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 22 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, sobre autorización
del establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita. (PP. 2750/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.,
de Jaén, solicitando autorización para el establecimiento
de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites regla-
mentarios ordenados en el Capítulo III del Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre
Ordenación y Defensa de la Industria.

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar a Cía.
Sevillana de Electricidad, S.A., para el establecimiento de
la instalación eléctrica cuyas principales características téc-
nicas son las siguientes:

Finalidad: Mejorar la infraestructura provincial desti-
nada a la distribución de energía eléctrica, pasando a
subterráneo las líneas que unen los centros de transfor-
mación «Cerrillo-Juserra» y «Cerrillo-Ramón y Cajal», en
Huelma (Jaén).

Características de la instalación:

Línea eléctrica.
Tipo: Subterránea.
1.º Circuito: «Cerrillo-Juserra», con una longitud de

340 m en s/c.


