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Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 18.970.478 ptas.
Fecha de adjudicación: 2 de julio de 1997.
Contratista: Viveros José Dalmau, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 12.879.122 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 2 de julio de 1997.- El Secretario, P.A., El
Jefe del Servicio de la Asesoría Jurídica, Rafael Rodríguez-
Varo Valverde.

RESOLUCION de 9 de julio de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación que se cita. (Expte. 160/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 160/97.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Instalación de alumbrado

ornamental y líneas eléctricas para la Velada de Triana
1997.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 65,
de fecha 7 de junio de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitación: 6.249.677 ptas.
Fecha de adjudicación: 9 de julio de 1997.
Contratista: Porgesa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 4.062.290 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de julio de 1997.- El Secretario, P.A., El
Jefe del Servicio de la Asesoría Jurídica, Rafael Rodríguez-
Varo Valverde.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA SOL
OCCIDENTAL

ANUNCIO sobre concurso público para la
adquisición de maquinaria para el Ayuntamiento de
Fuengirola. (PP. 2113/97).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de
la LCAP y art. 24 del R.D. Legislativo 390/96, se hace
público que la Comisión Gestora de esta Mancomunidad,
en sesión celebrada el día 18 de junio de 1997, aprobó
los Pliegos que han de regir la contratación citada, con-
forme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Municipios de la

Costa del Sol Occidental.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría,

donde se encuentran los Pliegos por los que se rige la
presente contratación.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de maquinaria

con cargo a una subvención otorgada por la Excma. Dipu-
tación Provincial, un camión y una barredora, para lo que
se podrá presentar una oferta total o por lotes.

b) Plazo de entrega: Será de una semana a partir
de la fecha de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: La mesa de contratación se reunirá para la apertura
de las ofertas, debiendo realizarse la adjudicación en el
plazo máximo de tres meses.

4. Presupuesto de licitación: Se establece un presu-
puesto máximo de 15.970.000 ptas., incluido IVA, para
el total de la maquinaria a ofertar, cuyo desglose figura
en los Pliegos.

5. Garantías. La empresa que resulte adjudicataria
deberá constituir una fianza definitiva del 4% del presu-
puesto total de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Los Pliegos de Condiciones y demás docu-

mentos que integran el expediente podrán consultarse en
la Secretaría de la Mancomunidad.

b) Domicilio: Las Chapas, CN-340, 29600 Marbella
(Málaga).

c) Teléfono: 95/292.80.16.
d) Telefax: 95/292.80.20.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dentro del plazo de presentación de ofertas, que
es de veintiséis días naturales, contados a partir de la pre-
sente publicación.

7. Requisitos del contratista: Estarán facultados para
contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que reúnan los requisitos exigidos por los
artículos 15 y siguientes de la LCAP. Las empresas extran-
jeras no comunitarias, además deberán presentar el infor-
me de reciprocidad a que se refiere el art. 23 de la citada
Ley.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas y lugar de
presentación: Serán los mismos que para el plazo de
información.

b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados,
en los que se incluirá la documentación administrativa,
las referencias y propuestas técnicas y las ofertas econó-
micas. El modelo de proposición está recogido en el Anexo
núm. 2 del Pliego de Cláusulas.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará transcurridos
doce días naturales, a las 11 horas, tras la finalización
del plazo de presentación de ofertas, en la Sala de Juntas
de la Mancomunidad.

10. Otras informaciones: En el caso de impugnación
de los Pliegos durante los ocho primeros días hábiles,
siguientes a la publicación de este anuncio, se suspenderá
la licitación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios
será por cuenta del adjudicatario.

Marbella, 19 de junio de 1997.- El Presidente, P.D.,
Manuel Calle Arcal.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 2401/97).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, anuncia la solicitud de concesión admi-
nistrativa para la construcción y explotación de un puerto
deportivo en la playa de Cambriles, desembocadura de
La Rambla de Gualchos, en el T.M. de Lújar (Granada),
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y la pública licitación que debería efectuarse en el caso
de presentación de alguna oferta alternativa a la presen-
tada por «Federico Paternina, S.A.».

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en ade-
lante EPPA, adscrita a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, ha admitido a
trámite la solicitud inicial formulada por Federico Paternina,
S.A., para el otorgamiento de una concesión, consistente
en la construcción y explotación de un puerto deportivo
en el T.M. de Lújar (Granada).

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 7.º de la Ley de Puertos Deportivos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía (Ley 8/1988, de 2 de
noviembre), inicia el trámite de publicidad de la petición
formulada y el período de presentación de ofertas alter-
nativas a la tramitación planteada.

Exposición del expediente: Dichas peticiones deberán
formalizarse según las Bases para la presentación de pro-
puestas alternativas a la tramitación de la concesión para
la construcción y explotación de un puerto deportivo en
el T.M. de Lújar (Granada).

Dichas Bases estarán disponibles a examen durante
el plazo de presentación de proposiciones alternativas, de
9,00 a 14,00 horas, en la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.

Plazo de presentación de proposiciones: Noventa (90)
días naturales, a partir del día siguiente al de inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA), terminando a las catorce (14) horas
del último día.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el
Registro General de la EPPA, sita en C/ San Gregorio,
núm. 7, 41004 de Sevilla, en sobre cerrado y lacrado,
dentro del plazo de admisión señalado en horario de 9,00
a 14,00 horas.

Celebración del acto de apertura de proposiciones:
De conformidad con el punto séptimo del Pliego de Bases
de la presente convocatoria, el séptimo (7) día hábil con-
tado a partir de la fecha de finalización de la presentación
de ofertas; a las 12,00 horas se celebrará el Acto de Aper-
tura de las proposiciones presentadas. Tal Acto tendrá
carácter de público y se celebrará en la sede de EPPA
en Sevilla, C/ San Gregorio, núm. 7.

Abono de los anuncios: Los anuncios en BOJA y prensa
serán por cuenta del adjudicatario, a cuyo efecto se rea-
lizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 15 de julio de 1997.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso expediente
CC/1-019/97. (PP. 2417/97).

Objeto: «Adquisición de dos vehículos para atender
las distintas necesidades de las áreas o departamentos de
RTVA» (Expediente CC/1-019/97).

Procedimiento: Abierto mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación según el siguiente desglose:

- Lote 1: Cuatro millones quinientas mil pesetas
(4.500.000 ptas.), IVA incluido.

- Lote 2: Dos millones de pesetas (2.000.000 ptas.),
IVA incluido.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del presupuesto de licitación (IVA incluido) del lote
o lotes a los que opte.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán retirarse por los interesados en la Secretaría de
la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan de
Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigidos en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del día 8 de septiembre
de 1997.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Ctra. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 17 de julio de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO sobre concurso expediente
CC/1-042/97. (PP. 2432/97).

Objeto: «Selección de empresas para la realización
de cursos de formación profesional por los trabajadores
de la Empresa Pública Radio y Televisión de Andalucía
y sus Sociedades Filiales, Canal Sur Televisión, S.A., y Canal
Sur Radio, S.A.» (Expediente CC/1-042/97).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: El presupuesto máximo de

licitación para cada curso es el señalado en el Anexo II
del Pliego de Condiciones Técnicas.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán retirarse por los interesados en la Secretaría de
la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan de
Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigidos en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 12,00 horas del día 4 de septiembre
de 1997.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 12
de septiembre de 1997 en la Sala de Reuniones del Edificio
Zoco, sito en Ctra. de San Juan de Aznalfarache-Tomares,
Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 21 de julio de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.


