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a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 5.928.480 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 118.569 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Patronato del Real Alcázar. Patio de Banderas, s/n,

Sevilla, 41004. Teléfono: 954/50.23.23. Fax: 954/50.20.83.
b) Fecha límite de obtención de información: Hasta el

día anterior en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No es necesaria.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

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

b) Documentación a presentar: La establecida en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) 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.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
b) 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: 9,00.

Sevilla, 3 de febrero de 1999.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 331/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato del Real Alcázar.
b) Dependencia que tramita el Expte.: Negociado de

Asuntos Generales.
c) Expte. núm.: 7/99.
2. Objeto del contrato.
a) Obra de renovación de la instalación eléctrica del Real

Alcázar de Sevilla (III fase).
b) Lugar de ejecución: Real Alcázar.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.999.476 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 399.989 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Patronato del Real Alcázar. Patio de Banderas, s/n,

Sevilla, 41004. Teléfono: 95/450.23.23. Fax: 95/450.20.83.
b) Fecha límite de obtención de información: Hasta el

día anterior en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No es necesaria.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

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

b) Documentación a presentar: La establecida en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) 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.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
b) 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: 9,00.

Sevilla, 3 de febrero de 1999.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 332/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato del Real Alcázar.
b) Dependencia que tramita el Expte.: Negociado de

Asuntos Generales.
c) Expte. núm. 6/99.
2. Objeto del contrato.
a) Obra de mantenimiento de elementos constructivos

del Real Alcázar de Sevilla, año 1999.
b) Lugar de ejecución: Real Alcázar.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

19.997.510 ptas.
5. Garantías. Provisional: 399.950 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Patronato del Real Alcázar. Patio de Banderas, s/n,

Sevilla, 41004. Teléfono 95/450.23.23. Fax: 95/450.20.83.
b) Fecha límite de obtención de información: Hasta el

día anterior en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No es necesaria.
8. Presentación de las ofertas.
a) 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.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro del Patronato
del Real Alcázar de 9 a 14 horas. Plazo durante el cual el
licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.



BOJA núm. 24Sevilla, 25 de febrero 1999 Página núm. 2.375

b) 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: 9,00.

Sevilla, 3 de febrero de 1999.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre publicación de las adjudicaciones
de los contratos que se señalan.

Resolución de 12 de enero de 1999, de la Delegación
de Economía y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
que se indican:

- Expediente: 312/97.
Con fecha 12 de noviembre de 1998 ha sido adjudicado

mediante procedimiento abierto por concurso publicado en
el BOJA núm. 101, de fecha 8 de septiembre de 1998, el
contrato de suministros para la adquisición de maquinarias
para las Escuelas Taller y Casas de Oficios a la empresa «Inm-
sur, S.A.», con un presupuesto máximo de 6.139.741 ptas.

- Expediente: 56/98.
Con fecha 19 de noviembre de 1998 ha sido adjudicado

mediante procedimiento abierto por concurso publicado en
BOJA núm. 110, de fecha 29 de septiembre de 1998, el
contrato de suministros para la adquisición de hornos indus-
triales para Escuela Taller «Plaza de España» a la empresa
«Elías Jadraque, S.A.», con un presupuesto máximo de
6.098.000 ptas.

Sevilla, 15 de enero de 1999.- La Concejala Delegada
de Economía y Turismo, M.ª del Mar Calderón Miranda.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 444/99).

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 9 de febrero de
1999 ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir el concurso por procedimiento
abierto de la adjudicación de Terrenos para la instalación de
atracciones de Feria, el cual se expone al público por plazo
de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
para que puedan presentarse reclamaciones. Simultáneamente
se anuncia concurso, si bien la licitación se aplazará, cuando
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen recla-
maciones contra el Pliego de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El Alcalde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
c) Referencia: Expediente contrato/concurso/abier-

to/terrefera.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adjudicar la concesión de la

gestión de los terrenos del recinto ferial destinados para la
instalación de atracciones, así como terrenos para el mismo
fin en Navidad, con arreglo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas aprobado el expediente por Decreto de la Alcaldía de
fecha 9 de febrero de 1999.

b) Plazo de ejecución: Durante las fiestas del mes de
agosto y Navidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.158.550 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 63.171 pesetas, equivalente

al 2% del presupuesto del contrato base de la licitación. Defi-
nitiva: 4% del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca. C.P. 41720.
d) Teléfono: 95/581.06.00.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los veintiséis

días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en la cláu-
sula decimoquinta del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sección de Contratación del Ayuntamiento,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles excepto los
sábados, que será de diez a doce horas.

2.ª Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
3.ª Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P. 41720.

9. Apertura de ofertas: El día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas, a las once
de la mañana. (Si este día coincidiese con sábado, se entenderá
el día siguiente hábil.)

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 22 de enero de 1999.- El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, por la
que se anuncia la contratación que se cita. (PP.
451/99).

Objeto: Obras de reforma y ampliación del área de urgen-
cias del Hospital Universitario de Valme en Sevilla (Fase 1A).
(Expte. 0001/99).

Presupuesto de licitación, IVA incluido: Veintinueve millo-
nes cuatrocientas cinco mil novecientas sesenta y ocho
(29.405.968 ptas.) (176.733,43 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de las empresas: Grupo C. Subgrupo D.
Disponibilidad de la documentación: Subdirección de

Equipamientos de la EPES, C/ Max Planck, s/n, Isla de la
Cartuja, 41092, Sevilla. Telf.: 95/448.79.00.

Plazo de presentación de ofertas: 26 días desde la publi-
cación del anuncio (antes de las 13,00 horas).

Lugar para la presentación de ofertas: Sede central de
la EPES, C/ Severo Ochoa, 28, PTA. Campanilla-Málaga.


