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Fecha límite de obtención de información: Hasta el día
anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato del
Real Alcázar de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: Conforme a lo establecido en el
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de la terminación del

plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o inhábil
se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9.

Sevilla, 25 de febrero de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 727/98).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 27 de febrero de 1998, acordó la convocatoria de licitación
para la siguiente contratación:

1. Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Morón
de la Frontera (Sevilla).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción Proyecto Ordena-

ción, Urbanización y, en su caso, Dirección Obras Urbani-
zación Huerta Hospital.

b) Lugar de ejecución: Morón de la Frontera.
c) Plazo de ejecución: Los recogidos en el Pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 3.000.000

ptas. (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 100.000 ptas. Definitiva: 4 por

ciento adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Morón de la Frontera,

41530.
d) Teléfono: 95-485.10.08.
e) Fax: 95-485.20.83.
7. Requisitos específicos del contratista: Arquitecto o

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Vigésimo sexto día posterior aparición

de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Documentos a presentar: Los recogidos en el Pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Registro General Excmo. Ayuntamiento Morón de la

Frontera.
2. Domicilio: Plaza Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Morón de la Frontera (Se-

villa), 41530.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Morón de la Frontera.
d) Fecha: Décimo día hábil posterior al en que finalice

el plazo de presentación de proposiciones; si fuese sábado,
se prorrogará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00.
10. Gastos de anuncios: Los recogidos en el Pliego.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el BOP, se encuentra expues-
to el Pliego de Condiciones, a los efectos de posibles recla-
maciones, en el Negociado de Secretaría General.

Morón de la Frontera, 3 de marzo de 1998.- El Alcalde,
José Párraga Mendoza.

ANUNCIO. (PP. 728/98).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 27 de febrero de 1998, acordó la convocatoria de licitación
para la siguiente contratación:

1. Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Morón
de la Frontera (Sevilla).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación obras Casa Cul-

tura.
b) Lugar de ejecución: Morón de la Frontera.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base licitación. Importe total:

20.137.507 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 402.750 ptas. Definitiva: 4 por

ciento adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Morón de la Frontera,

41530.
d) Teléfono: 95-485.10.08.
e) Fax: 95-485.20.83.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo k, Subgrupo 7, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Vigésimo sexto día posterior aparición

de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Documentos a presentar: Los recogidos en el Pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Registro General Excmo. Ayuntamiento Morón de la

Frontera.
2. Domicilio: Plaza Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Morón de la Frontera (Se-

villa), 41530.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad: Morón de la Frontera.
d) Fecha: Décimo día hábil posterior al de apertura sobre

documentación general.
e) Hora: 12,00.
10. Gastos de anuncios: Los recogidos en el Pliego.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el BOP, se encuentra expues-
to el Pliego de Condiciones, a los efectos de posibles recla-
maciones, en el Negociado de Secretaría General.

Morón de la Frontera, 3 de marzo de 1998.- El Alcalde,
José Párraga Mendoza.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 26 de enero de 1998, de la
Delegación Provincial de Córdoba, sobre información
pública. (PP. 718/98).

De la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que
se somete a información pública, a los efectos de expropiación,
la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución
del proyecto de la instalación de línea de A.T. a 15 KV de
8.395 metros aérea y 370 metros subterránea.

Por Resolución de esta Delegación Provincial de fecha
8.8.97, fue aprobada la ejecución del proyecto de la instalación
eléctrica, propiedad de la Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.,
cuya finalidad y características técnicas principales, son las
siguientes:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Instalación: Línea eléctrica de A.T. a 15 KV de 8.765

metros de longitud (8.395 metros aérea y 370 metros sub-
terránea) aproximadamente.

Emplazamiento: Entre subestación Proceran y Centro de
Transformación Ramón y Cajal de Moriles, en términos muni-
cipales de Aguilar de la Frontera y Moriles.

Objeto: Mejora de la calidad del servicio.
Presupuesto: 23.301.846 pesetas.

De acuerdo con lo establecido en los Decretos
2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas y
2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones eléctricas, Ley 40/1994, de 30 de diciem-
bre de ordenación del sistema eléctrico nacional, Decreto
153/96, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Informe Ambiental que desarrolla la Ley 7/1994, de 18
de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, en relación
con los arts. 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de
Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento, aprobado por
Decreto de 26 de abril de 1957, así como, en los Decretos
4164/82, de 29 de diciembre, 132/96 de 16 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías y 316/96, de 2 de julio de
estructura orgánica de la Consejería de Trabajo e Industria,
de la Junta de Andalucía, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Abrir información pública por plazo de quince días, para
que los propietarios afectados que figuran en relación anexa
y todas las demás personas y entidades que se estimen afec-
tadas por dicho Proyecto, puedan formular por escrito y dupli-
cado ejemplar, las alegaciones que estimen oportunas, a los
exclusivos efectos de subsanar posibles errores en dicha rela-
ción, dirigiéndolas a esta Oficina en la calle Tomás de Aquino,
1, 1.ª planta.

Córdoba, 26 de enero de 1998.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.


