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10. Otras informaciones: Durante los ocho primeros
días hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán
formular reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

11. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 19 de enero de 1998.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 31/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número de expediente: 229/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro

de analizador de radiocomunicaciones para la Policía
Local.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura de Policía Local, Pabellón

del Brasil, Avda. de las Delicias, 15.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo, a contar

desde la fecha de comunicación al adjudicatario de la
adjudicación de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.000.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: 60.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de

Seguridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administra-
tiva de Policía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo
Jurídico.

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 35. Isla de la
Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 95-450.57.50.
e) Telefax: 95-450.57.70.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia
técnica del contratista podrá acreditarse por alguno de
los medios previstos en el art. 18 de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día siguiente de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios

de adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo.

Todos los sobres firmados por el licitador o su representante
estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre
de aquél.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la
LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (sobres 2 y 3).
a) Entidad: Delegación de Seguridad Ciudadana.
b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 35. Isla de

la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de proposiciones; en
caso de ser sábado o festivo, el próximo día hábil.

e) Hora: 12,00.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 15 de diciembre de 1997.- El Tte. de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso para la contratación
que se cita. (PP. 124/98).

Objeto: «Contratación de la asistencia en la realización
material de las labores recaudatorias del Ayuntamiento de
Rota».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Precio: 10% de los principales recaudados.
Duración: Un año.
Fianzas: Provisional: 500.000 ptas.
Definitiva: 4% del promedio de cargos de los dos últi-

mos años.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, en Plaza de España, 1,
planta 1.ª, Negociado de Contratación (Tfno.:
956/82.91.22), 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
la cláusula sexta del Pliego de Condiciones Económico-Ad-
ministrativas, en el plazo de veintiséis días naturales, a
contar desde la publicación de este anuncio en el BOJA,
en el Registro General de este Ayuntamiento (Plaza de Espa-
ña, 1), en horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes,
y de 9,00 a 13,00 horas los sábados.

Apertura de proposiciones: A las 12,00 horas del 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, 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 ocho días hábiles el Pliego de Con-
diciones que ha de regir la licitación, para oír cuantas
reclamaciones se pudieran formular contra el mismo con
las reservas que en su caso se recogen en el párrafo 2.º
del citado artículo.

Rota, 16 de enero de 1998.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.



BOJA núm. 14Página núm. 1.262 Sevilla, 5 de febrero 1998

AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 183/98).

Resolución del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla),
por la que se anuncia contratación mediante sistema de
concurso público abierto de la concesión administrativa
de los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos
sólidos urbanos, y transportes de residuos al centro de
eliminación en el término municipal de Lora del Río.

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha
30 de diciembre de 1997, fue aprobado el Pliego de con-
diciones para la contratación mediante de sistema de con-
curso público abierto de la concesión administrativa de
los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos
urbanos, y transportes de residuos al centro de eliminación
en el término municipal de Lora del Río, aprobándose asi-
mismo el expediente de contratación y la apertura del pro-
cedimiento de adjudicación del servicio.

Al efecto, se aprueba la apertura de un plazo de pre-
sentación de proposiciones de 2 meses, contados a partir
de la publicación del anuncio licitatorio en el Boletín Oficial
del Estado.

Simultáneamente, se anuncia la exposición al público
del Pliego de condiciones, mediante su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, durante los ocho días hábiles
siguientes a la publicación en el BOP, para que se pre-
senten alegaciones, interrumpiéndose el plazo de licitación
en el caso de que se presenten las mismas, reanudándose
el que reste a partir del día siguiente al de la Resolución
de aquéllas.

Primero. Organo de Contratación: Excmo. Ayunta-
miento de Lora del Río (Sevilla), Plaza de España, núm. 1,
C.P. 41440, Lora del Río (Sevilla).

Segundo. Modalidad de la Adjudicación: Concurso
mediante procedimiento abierto.

Tercero. Lugar de Ejecución, naturaleza, objeto y
características del Servicio y Presupuesto de licitación.

A) Lugar de ejecución: Lora del Río.
B) Naturaleza, objeto y características del servicio:

Prestación de los servicios de limpieza viaria, recogida de
residuos sólidos urbanos y transportes de residuos al Centro
de eliminación en el término municipal de Lora del Río,
de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de condiciones
aprobado por el Ayuntamiento-pleno el día 30 de diciem-
bre de 1997.

C) Presupuesto de licitación: 90.000.000 ptas., enten-
diéndose que el mismo es a la baja.

Cuarto. Duración del contrato. La duración del con-
trato será de 15 años, contados a partir de la fecha en
que el concesionario se haga cargo del servicio; el plazo
de duración podrá prorrogarse tácitamente por períodos
anuales, con un máximo de 10 años.

Quinto. Servicio al que puede solicitarse el Pliego y
la documentación complementaria: Registro General del
Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), Plaza de España,
núm. 1, C.P. 41440, Lora del Río (Sevilla). Podrá ser soli-
citado su envío por correo contra reembolso.

Sexto. Fecha límite de recepción de las proposiciones,
dirección a la cual deben ser remitidas y lengua en la
que deben ser redactadas.

A) Fecha de recepción de ofertas: Dentro de los 2
meses siguientes al de la publicación del anuncio licitatorio
en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 a 13
horas, o enviadas por correo dentro del plazo de admisión,

en la forma que establece la condición vigésima. Sección
primera del Pliego de condiciones.

B) Dirección a la que deben remitirse: Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla). Plaza
de España núm. 1, C.P. 41440, Lora del Río (Sevilla).

C) Idioma: Español.

Séptimo. Personas que pueden asistir a la apertura
de proposiciones, fecha, hora y lugar en que se celebrará
la misma.

A) Personas que pueden asistir a la apertura de pro-
posiciones: Acto público.

B) Fecha, hora y lugar de apertura: Las 12 horas del
día hábil siguiente al de cumplirse el plazo de presentación
de proposiciones (en el caso de ser sábado, se trasladará
al día hábil siguiente a la misma hora), en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), salvo
que se hubiere anunciado el envío por correo de alguna
proposición y en el plazo indicado no se hubiere recibido,
en cuyo caso la apertura de Plicas tendrá lugar a la misma
hora del día hábil siguiente al de cumplirse diez días natu-
rales posteriores al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

Octavo. Garantías exigidas:
A) Provisional: 1.800.000 ptas.
B) Definitiva: El 4% del importe de la adjudicación.

Noveno. Criterios de adjudicación del concurso: Los
establecidos en el Pliego de condiciones.

Décimo. El procedimiento de concurso abierto se ajus-
tará a lo establecido en el referido Pliego de condiciones,
en especial en lo referente a la presentación de proposición
y su contenido, así como el modelo de proposición.

Decimoprimero. Abono de anuncios: El importe de
los anuncios será por cuenta del adjudicatario.

Lora del Río, 16 de enero de 1998.- El Alcalde.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 5 de enero de 1998, por la
que se convoca concurso mediante procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de obras.
(PP. 65/98).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino
de San Benito, Finca San José, Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: Encauzamiento del Arroyo del
Salto del Grillo situado en el municipio de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz) (Tramo medio y colector de la calle
Torrente).

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: 99.288.517 pesetas.
Fianza provisional: 1.985.770 pesetas (2% tipo de

licitación).
Clasificación exigida: Grupo E, Subgrupo 1, Cate-

goría 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 vigésimo sexto día natural a contar del


