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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de junio de 1997, de la
Dirección General de Planificación, por la que se
convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación de la consultoría y asistencia que
se cita. (PD. 2066/97).

La Dirección General de Planificación de la Consejería
de Medio Ambiente ha resuelto convocar concurso por
procedimiento abierto para la contratación de la consul-
toría y asistencia denominada: «Control y Seguimiento de
las Inversiones Cofinanciadas con la U.E.», según las
siguientes prescripciones:

Expediente: 463/97/P/00.
Presupuesto: Siete millones trescientas ochenta y nueve

mil seiscientas cuarenta y ocho (7.389.648) pesetas.
Plazo ejecución: 24 meses.
Garantía provisional: 147.793 pesetas, 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.

Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas
Administrativas Particulares, Modelo de Proposición Eco-
nómica y demás documentos, se encuentran de manifiesto
en la Dirección General de Planificación (Unidad de Ges-
tión) de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Isla
de la Cartuja, Avda. de las Acacias, Pabellón de Nueva
Zelanda, Sevilla, donde podrán ser examinadas por los
interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña, núm. 1.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma) mediante telegrama o fax la remisión de la citada
documentación, si es recibida por el Organo de Contra-
tación, con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación General», especificada en
la Cláusula 8.2.1, del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Documentación económica y técnica», espe-
cificada en la Cláusula 8.2.2, del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre C: «Proposición Económica», especificada en
la Cláusula 8.2.3, del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas y treinta minutos del
quinto día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas, sita en
Avda. de Eritaña, núm. 1, de Sevilla. Si fuese sábado o
festivo se pasará al siguiente día hábil, a la misma hora.
El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el
adjudicatario.

Declaración de urgencia: Declaración de urgencia,
según Resolución de la Dirección General de Planificación
de fecha 11 de abril de 1997.

Sevilla, 10 de junio de 1997.- El Director General,
Rafael Silva López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, con-
vocando concurso público de suministro. (PP.
2024/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar el suministro que
se indica, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Cementerio

de San Fernando.
Expte. 133/97.
Descripción del objeto: Adquisición, montaje y puesta

en marcha de un Horno Incinerador de Residuos proce-
dentes de exhumaciones en el Cementerio de San Fer-
nando.

Lugar de entrega: Cementerio de San Fernando.
Plazo de entrega: Tres meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 13.500.000,00 ptas.
Fianza provisional: 270.000,00 ptas.
Obtención de documentos e información: Negociado

de Cementerio. Cementerio de San Fernando.
Teléfonos: 490.29.59, 490.31.14, 490.28.40,

490.45.14.
Telefax: 490.41.35.
Presentación de ofertas: El plazo para la presentación

de ofertas será de 26 días naturales, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-
ritos, 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.

Apertura de las ofertas: Dirección del Servicio de
Cementerio.

Oficinas del Cementerio de San Fernando. 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, 9 de junio de 1997.- El Secretario General.

RESOLUCION de 9 de junio de 1997, con-
vocando subasta pública. (PP. 2025/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca subasta pública para contratar la obra que se indica,
con arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Cementerio

de San Fernando.
Expte. 135/97.
Descripción del objeto: Cerramiento zona de amplia-

ción del Cementerio de San Fernando.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
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Forma: Subasta pública.
Presupuesto base de licitación: 50.665.462,00 ptas.
Fianza provisional: 1.013.309,00 ptas.
Obtención de documentos e información: Negociado

de Cementerio. Cementerio de San Fernando.
Teléfonos: 490.29.59, 490.31.14, 490.45.14.
Telefax: 490.41.35.
Clasificación: Grupo: C, Subgrupo del 1 al 9 (en espe-

cial subgrupo 4) y Categoría: D.
Presentación de ofertas: El plazo para la presentación

de ofertas será de 26 días naturales, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-
ritos, 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.

Apertura de las ofertas: Ayuntamiento de Sevilla, 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, 9 de junio de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA (CORDOBA)

EDICTO sobre convocatoria de concurso públi-
co para la contratación del servicio que se cita. (PP.
1833/97).

Don Francisco Pulido Aguilar, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba).

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 14 de abril de 1997, acordó convocar
Concurso Público para la Contratación del Servicio de Lim-
pieza de calles y del Colegio Público «Carlos III» de este
municipio, cuyas condiciones son las siguientes:

Primera. Objeto de la Licitación.
La contratación del Mantenimiento del Servicio de Lim-

pieza de calles públicas y del Colegio Público «Carlos III»
de este municipio.

Segunda. Tipo de Licitación.
El Tipo de Licitación del referido Concurso es de diez

millones ochocientas sesenta y siete mil novecientas cin-
cuenta y seis pesetas/anuales (10.867.956 ptas./anuales),
IVA incluido, pudiendo ser mejorado a la baja.

Tercera. Fianza Provisional.
El 2% del Tipo de Licitación.

Cuarta. Fianza Definitiva.
El 4% del importe de adjudicación.

Quinta. Plazo y lugar de presentación de las Pro-
posiciones.

Las Proposiciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de este Ayuntamiento, en horas de 9,00 a 14,00, duran-
te el plazo de 26 días, contados desde el siguiente hábil
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Sexta. Apertura de Proposiciones.
La apertura de Proposiciones tendrá lugar en el Des-

pacho de la Alcaldía, a las 12,00 horas del 6.º día al
que finalice el plazo de presentación de Proposiciones.

Séptima. Modelo de Proposición.
Las Proposiciones para tomar parte en el Concurso

se presentarán en sobre cerrado, en el cual figurará el
lema:

«Propuesta que formula don ....................................,
en nombre de (en su caso) .............................................,
para tomar parte en la Convocatoria, efectuada por el
Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), a fin de adjudicar
la Contratación del Mantenimiento de Limpieza de calles
públicas y del Colegio Público ”Carlos III“, en esta Pobla-
ción», con el siguiente Modelo:

Don ........................................................, vecino de
............................, con domicilio en ............................,
con DNI núm................... (en nombre y representación de
........................................................, como acredito por
....................), enterado de la Convocatoria de Concurso,
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. ...., de
fecha ........................................, tomo parte en la misma
comprometiéndome a realizar el Mantenimiento de Lim-
pieza de calles públicas y Colegio «Carlos III» en esta pobla-
ción, convocado por el Ayuntamiento de La Carlota, en
el precio de ...................................................................
....................., pesetas (letra y número), Impuesto sobre el
Valor Añadido incluido, con arreglo al Pliego de Con-
diciones Económico-Administrativas que acepto íntegra-
mente, haciendo constar que no estoy incurso en ninguno
de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad esta-
blecidos en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, de 18 de mayo de 1995. Lugar,
fecha y firma».

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 79 del invocado Texto legal, de 18
de mayo de 1995.

La Carlota, 28 de mayo de 1997.- El Alcalde-Pre-
sidente, Francisco Pulido Aguilar.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO de subasta para la concesión por
procedimiento abierto que se cita. (PP. 1967/97).

Objeto: «Montaje, mantenimiento y desmontaje del
alumbrado extraordinario en la Feria de la Urta y Fiestas
Patronales de Nuestra Sra. del Rosario 1997».

Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.
Tipo de licitación:

Feria de la Urta 1996: 1.350.000 ptas. IVA incluido.
Fiestas del Rosario 1996: 900.000 ptas. IVA incluido.

Fianzas:

Provisional: 50.000 ptas.
Definitiva: 4% del precio de remate.

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 condi-
ciones 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), en horario de
9,00 a 13,30 horas de lunes a viernes y de 9,00 a 13,00
los sábados.

Apertura de plicas: Tendrá lugar el quinto día hábil
posterior a la finalización del plazo de presentación de
ofertas, en el Salón de Reuniones de la Casa Consistorial,


