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Objeto: Expte: 169/97. Obra: Instalación de estruc-
turas tubulares que servirán de soporte base para la orna-
mentación general de portada y altar, revestido y pintura
artística de portadas del Corpus a instalar en la Pza. de
San Francisco, incluido el desmontaje y alquiler del material
y el suministro de los elementos fungibles necesarios.

Presupuesto: 6.281.058 ptas.

Plazo de ejecución: Siete meses.

Fianza provisional: 125.700 ptas.

Fianza definitiva: 251.400 ptas.

Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Con-
curso.

A tenor de lo establecido en el art. 141.e) de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, al tratarse de la repetición de obras simi-
lares contratadas por procedimiento abierto, se adjudica-
rán por procedimiento negociado sin publicidad durante
un período de tres años más a partir de la formalización
del contrato inicial.

Objeto: Expte: 170/97. Obra: Delimitación y com-
partimentación de sectores de servicios, con cerramiento
de vistas sobre vías perimetrales, realización y acoplamien-
to de carteles de información y pequeños entarimados a
ejecutar dentro de la ornamentación general de los Cam-
pos de la Feria de Abril.

Presupuesto: 12.310.068 ptas.

Plazo de ejecución: Siete meses.

Fianza provisional: 250.000 ptas.

Fianza definitiva: 500.000 ptas.

Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Con-
curso.

A tenor de lo establecido en el art. 141.e) de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, al tratarse de la repetición de obras simi-
lares contratadas por procedimiento abierto, se adjudica-
rán por procedimiento negociado sin publicidad durante
un período de tres años más a partir de la formalización
del contrato inicial.

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 horas salvo sábados, domingos
y festivos.

Presentación de proposiciones: Plazo: Veintiséis días
naturales a contar del siguiente día al de la publicación
de este Anuncio en el BOJA. Lugar: Registro General,
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, incluido los anuncios.

Sevilla, 30 de junio de 1997.- El Capitular Delegado
de Fiestas Mayores.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 11 de agosto de 1997, por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación de contrato de obras. (PP.
2636/97).

Nombre y dirección del Organo de Contratación:
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
Camino de San Benito, finca San José, Lebrija (Sevilla),
C.P. 41740.

Objeto del contrato: Construcción de un Instituto de
Enseñanza Secundaria de 20 unidades en El Cuervo
(Sevilla).

Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: 427.674.742 pesetas.
Fianza provisional: 8.553.495 pesetas (2% tipo lici-

tación).
Clasificación exigida: Grupo C, completo, Categoría e.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla),
C.P. 41740. Teléfono 95 597.28.78. Fax 95 597.26.87.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
15,00 horas del decimoquinto día natural a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA; si
éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija
(Sevilla), C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones económicas se realizará el séptimo día hábil siguien-
te a la fecha de fin de plazo de presentación de propo-
siciones, a las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobier-
no de esta Mancomunidad.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 11 de agosto de 1997.- El Presidente de la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, José
Dorado Alé.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, SA.

ANUNCIO de concurso para la adjudicación
del suministro que se cita. (PP. 2637/97).

Mediante el presente, se comunica a las empresas
que pudieran estar interesadas, que queda abierto con-
curso público para la adjudicación del suministro de:

Una unidad móvil, compuesta por un vehículo arti-
culado de PMA 40.000 kg, una grúa instalada en éste
y una carretilla.

En las oficinas de Veiasa, C/ Asunción, 24-1.º, 41011
Sevilla y en horario de nueve a catorce horas, los con-
currentes tienen a su disposición, para consultar y repro-
ducir, el pliego de condiciones del concurso.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en
la dirección anteriormente indicada, correspondiente a las
oficinas de Veiasa.

Sevilla, 7 de agosto de 1997.- El Director de Area
de Metrología, José Luis Castellano Miranda.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre sustitución de concesiones. (PP.
2413/97).

Asunto: Sustitución de concesiones al amparo de la
Disposición Transitoria 2.ª de la LOTT y Orden de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes de 6 de febrero
de 1989.

Peticionario: Autocares Muñoz García, S.L.
Denominación del servicio: Gallumbares/Huétor-Tá-

jar, solicitándose la supresión del itinerario entre Empalme
del Toril y Gallumbares y la limitación del calendario a
los días lectivos del curso escolar.

Se llama expresamente a:

- La Excma. Diputación Provincial de Granada.
- Los Ayuntamientos de Loja y Huétor-Tájar.
- Las Asociaciones y Agrupaciones Empresariales, que

puedan estar interesadas.
- Las Centrales Sindicales de CC.OO. y UGT.
- Las Asociaciones de Usuarios y Consumidores de

Andalucía.
- Los concesionarios de servicios regulares de la mis-

ma clase que exploten itinerarios con algún punto de con-
tacto con el solicitado.

- Cuantos tengan interés en el asunto.

Plazo: Treinta (30) días hábiles contados a partir del
siguiente a la publicación de este Anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

La memoria puede ser examinada en horas de oficina
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, sita en Granada, Avda. de
Madrid, núm. 7, 3.ª planta.

Los llamados expresamente podrán aducir lo que esti-
men procedente, y los demás interesados harán constar
el fundamento de su derecho y el propósito de ejercitarlo.

Granada, 1 de julio de 1997.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 30 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se formula
propuesta de concesión de dominio público. (PP.
2610/97).

En virtud de lo establecido en el artículo 36 de la
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, he resuelto anunciar la pro-
puesta de Concesión de Dominio Público que se indica,
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Empresa que formula la petición.
Unión Temporal de Empresas Ferrovial Conservación,

S.A. (FERCONSA) y Compañía Auxiliar de Industrias Varias,
S.A. (CAIVSA).

2. Objeto de la Concesión.
Concesión de Dominio Público art. 101, Decreto

276/1987, para la explotación de Centrales de producción
de energía mediante cogeneración con gas natural en los

Centros Hospital General, Hospital Civil y Hospital Mater-
no-Infantil, dependientes del Complejo Hospitalario Carlos
Haya de Málaga (CONCE.UTE).

3. Presupuesto de Inversión.
Hospital General: Doscientos veinticinco millones cin-

co mil doscientas pesetas (225.005.200 ptas.).
Hospital Civil: Ciento treinta y dos millones quinientas

dieciocho mil cuatrocientas pesetas (132.518.400 ptas.).
Hospital Materno-Infantil: Ciento noventa y un millones

ochocientas setenta y cinco mil seiscientas pesetas
(191.875.600 ptas.)

4. Plazo de la concesión: Diez (10) años.
5. Presentación de alternativas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de ofertas alternativas finalizará a los treinta días
naturales contados a partir del siguiente de la publicación
en el BOJA.

b) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Complejo Hospitalario Carlos Haya de
Málaga. Unidad de Registro.

2.º Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n. Pabellón de
Gobierno, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Málaga 29010.

Los gastos de publicación serán por cuenta de los
peticionarios.

Sevilla, 30 de julio de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

AYUNTAMIENTO DE AZNALCAZAR (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2571/97).

Don José Jurado Marcelo, Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de esta localidad, por la presente,

Hago saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión de 27 de junio de 1997 una
modificación puntual de las Normas Subsidiarias corres-
pondientes al Sector 4.1 «Tierras Altas», se somete a infor-
mación pública por plazo de un mes, contado a partir
del siguiente de la inserción del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, durante el cual
podrá ser examinado y formular las reclamaciones que
se estimen pertinentes.

Quedan suspendidos los otorgamientos de licencias
al modificarse el régimen urbanístico vigente en dicha área.

Aznalcázar, 29 de julio de 1997.- El Alcalde, José
Jurado Marcelo.

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

ANUNCIO de bases.

El Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en
sesión plenaria celebrada el día 16 de junio de 1997,
se sirvió aprobar las convocatorias para cubrir diversas
plazas de personal laboral de esta Corporación; integrantes
de las Ofertas de Empleo Público de 1995 y 1996, acor-
dando para regirlas las siguientes


