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Apertura de las ofertas: Ayuntamiento, Plaza Nueva,
1, a las 12 horas del quinto día natural siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de ofertas.

El importe de este anuncio correrá a cargo del
adjudicatario.

Sevilla, 28 de octubre de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso público de servicio de
asistencia técnica que se cita. (PP. 3452/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 154/97, Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio de Asistencia Técnica de reparaciones

mecánicas de vehículos pesados (camiones y furgonetas)
y chapa y pintura adscritos al Servicio del Parque Móvil
Municipal.

b) Presupuesto de licitación: 10.000.000 ptas.
c) Partida presupuestaria: 0503-12119-21400/97.
d) Fianza provisional: 200.000 ptas.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de 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 al

de 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, 16 de octubre de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de subastas públicas de contrata-
ciones de obras que se citan. (PP. 3453/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 123/97, Contrat. de O. y Serv.
a) Proyecto de reparación de cubiertas en la Estación

de Autobuses.
b) Presupuesto de licitación: 5.702.968 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05100-51305-21200.
d) Fianza provisional: 114.059 ptas.

Expte.: 185/97, Contrat. de O. y Serv.
a) Proyecto de mejoras en el gimnasio del Colegio

Público Pablo VI.
b) Presupuesto de licitación: 13.106.030 ptas.
c) Partida presupuestaria: 9900-12125-63202/97.
d) Fianza provisional: 262.160 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de 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: 26 días naturales a contar del siguiente al

de 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, 16 de octubre de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE LEPE

ANUNCIO. (PP. 3375/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Lepe, sito en Plaza

de España, s/n, Lepe (Huelva), Código postal 21440,
Tlfno.: 959/38.38.19, Fax 959/38.03.12.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de
Obras y Urbanismo, sita en C/ Iglesias, núm. 50, Lepe
(Huelva), Código postal 21440, Tlfno.: 959/38.32.50, Fax
959/38.22.44.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de obras del Ins-

tituto de Enseñanza Secundaria.
b) Lugar de ejecución: Lepe.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses, admitiéndose

la posibilidad de reducir dicho plazo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 494.918.380 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 9.898.368 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
La documentación podrá obtenerse durante el plazo

para la presentación de las Proposiciones en el Area de
Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Lepe.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Categoría E, Subgrupos

C-2 y C-3.
b) Otros requisitos: No se contemplan.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones

deberán presentarse durante los veintiséis días naturales
siguientes a la última publicación del anuncio de licitación,
finalizando a las 14,00 horas del último día. Si dicho día
fuese sábado o inhábil, el plazo se prorrogará hasta las
14,00 horas del siguiente día hábil. Si durante el período
de exposición pública del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares realizada mediante publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Huelva se formulasen
alegaciones contra el mismo, la licitación se aplazará cuan-
do resulte necesario.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
Cláusula XII del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación: Depositaría del Ayuntamien-
to de Lepe, sito en Plaza de España, s/n, Lepe (Huelva),
código postal 21440.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admite la presentación
de variantes, las cuales únicamente podrán referirse a la
posibilidad de reducir el plazo de ejecución establecido
en la Cláusula X del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

9. Apertura de ofertas.
La apertura de ofertas tendrá lugar a las 11,00 horas

del séptimo día natural siguiente a la terminación del plazo
para la presentación de ofertas, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Lepe.

10. Otras informaciones.
El expediente de contratación objeto de este anuncio

está condicionado a la aprobación definitiva del Proyecto
Básico y de Ejecución del Instituto de Enseñanza Secun-
daria, ya se produzca la misma de forma expresa o tácita.

11. Gastos de anuncios.
Los gastos de todos los anuncios que genere el presente

expediente serán de cuenta de la empresa adjudicataria.

Lepe, 23 de octubre de 1997.- El Tte. Alcalde Dele-
gado del Area de Obras y Urbanismo.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre subasta para la concesión por
procedimiento abierto que se cita. (PP. 3488/97).

Objeto: «Montaje, mantenimiento y desmontaje del
alumbrado extraordinario de las Fiestas de Navidad 1997
y Carnaval 1998».

Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.
Tipo de licitación: 2.950.000 ptas. IVA incluido.
Fianzas: Provisional: 2% del precio de licitación.
Definitiva: 4% del precio de remate.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, Planta 1.ª, Negociado
de Contratación (Tfno. 82.91.22), en horas de oficina y
de lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar
el pliego de condiciones 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 13 días naturales, al tramitarse por el proce-
dimiento de urgencia, a contar desde la publicación de
este Anuncio en el BOJA, en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de 9,00
a 14,00 horas de lunes a viernes y de 9,00 a 13,00 los
sábados.

Apertura de plicas: Tendrá lugar el tercer día hábil
posterior a la finalización del plazo de presentación de
ofertas, en el Salón de Reuniones de la Casa Consistorial,
sita en Plaza de España, 1, en caso de coincidir en sábado
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, 31 de octubre de 1997.- El Alcalde, Felipe Bení-
tez Ruiz-Mateos.

AYUNTAMIENTO DE NERVA (HUELVA)

ANUNCIO de convocatoria para la contrata-
ción que se indica. (PP. 3528/97).

Acuerdo del Ayuntamiento de Nerva (Huelva), con-
vocando Concurso para la ejecución de obras de Cons-
trucción de Consultorio Local.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Nerva.
2. Objeto del contrato.
a) Obras de construcción de Consultorio Local.
b) Lugar de ejecución: Nerva.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Urgente.
b) Restringido.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 57.120.001 pesetas.
5. Garantía provisional: 1.142.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) C/ Argentina, núm. 33.
c) 21670, Nerva (Huelva).
d) Teléfono: 959/58.01.50.
e) Telefax: 959/58.12.02.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación.
Grupo: C.
Subgrupos: 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9.
Categoría: c.
8. Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en BOJA. Si el último día de presentación fuese
sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación: La señalada en el Pliego de
Condiciones.

c) Secretaría General del Ayuntamiento de Nerva.
9. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Nerva.
b) El día hábil inmediatamente posterior al de la fecha

límite de presentación de proposiciones.
c) A las 11 horas.
10. Los gastos de publicación del presente anuncio

serán por cuenta del adjudicatario.

Nerva, 3 de noviembre de 1997.- El Alcalde-Presi-
dente, José Villalba Vera.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS JUNCARIL

EDICTO. (PP. 3341/97).

Edicto del Presidente de la Mancomunidad de Muni-
cipios de Juncaril, Albolote-Peligros, don Francisco Ocete
Ramírez.

Habiendo sido aprobada por la Comisión Gestora de
la Mancomunidad de Municipios Juncaril, en sesión cele-
brada el día 8 de octubre de 1997, la adjudicación de
la gestión indirecta por concesión de los Servicios de Abas-
tecimiento, Distribución, Saneamiento y Depuración del
Agua y Mantenimiento Urbano por concurso y por pro-
cedimiento abierto, y habiendo sido aprobado el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas y Técnicas que
regirán dicha contratación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 79 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para adjudicar la gestión indirecta por
concesión de los servicios mencionados.


