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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto y tramitación
de urgencia para la contratación de los servicios que
se indican. (PD. 479/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: 11/99 SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Podología para

diversos Centros de Día para Personas Mayores dependientes
de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asun-
tos Sociales.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes con la dis-
tribución que se indica en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los
Centros de Día para Personas Mayores, según se señala en
el PCAP.

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización hasta el
31 de diciembre de 1999.

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

millones quinientas ochenta y siete mil quinientas pesetas
(5.587.500 ptas.).

Lote núm. 1: Un millón trescientas cincuenta mil pesetas
(1.350.000 ptas.).

Lote núm. 2: Un millón cuatrocientas cincuenta mil pese-
tas (1.450.000 ptas.).

Lote núm. 3: Un millón cuatrocientas mil pesetas
(1.400.000 ptas.).

Lote núm. 4: Un millón trescientas ochenta y siete mil
quinientas pesetas (1.387.500 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Para todos los lotes: Ciento once
mil setecientas cincuenta pesetas (111.750 ptas.).

Para el lote núm. 1: Veintisiete mil pesetas (27.000 ptas.).
Para el lote núm. 2: Veintinueve mil pesetas (29.000

ptas.).
Para el lote núm. 3: Veintiocho mil pesetas (28.000

ptas.).
Para el lote núm. 4: Veintisiete mil setecientas cincuenta

pesetas (27.750 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 12.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 95/421.09.10.
e) Telefax: 95/421.13.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural siguiente a la publicación de este
anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría
al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el PCAP.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

entidad adjudicadora:

1.º Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

2.º Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a contar desde el día siguiente
a la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente
día hábil si fuese sábado.

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario o

de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de febrero de 1999.- El Delegado, Juan Rodrí-
guez Cordobés.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO. (PP. 302/99).

CONCURSO DE URGENCIA PARA ADJUDICAR OBRAS DE
CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y SERVICIOS AUXILIARES
EN EL PABELLON CUBIERTO DE «LOS MONTECILLOS»

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las obras de construcción de
vestuarios y servicios auxiliares en el Pabellón Cubierto de
«Los Montecillos», se convoca concurso de urgencia por pro-
cedimiento abierto, y simultáneamente se exponen el Proyecto
y expediente a información pública a efectos de reclamaciones,
con arreglo a las siguientes especificaciones:

Presupuesto de ejecución material: A la baja de
58.448.290 pesetas más 9.351.726 pesetas de IVA, que
supone un presupuesto total de 67.800.016 pesetas.

Plazo de ejecución: Tres meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 1.168.966 pesetas y definitiva
de 2.337.932 pesetas. Ambas se constituirán en cualquiera
de las formas reglamentarias, depositándose en la Caja
Municipal.

Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría B).
Grupo J, Subgrupo 4, Categoría A).

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los trece días
naturales siguientes, a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOP y BOJA.
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Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados:

Núm. 1: Documentación administrativa.
Núm. 2: Proposición económica, ajustada al modelo.
Núm. 3: Documentación básica para la valoración de la

solvencia del licitador.

Los documentos serán los relacionados en el Pliego de
Condiciones.

MODELO DE PROPOSICION

«Don ......................................................................,
mayor de edad, vecino de .................................................,
con domicilio en la calle ...................., núm. ....................,
NIF núm. ..............., en su propio nombre (o en represen-
tación de .........................., con domicilio en .............. Tlf.:
..............., conforme acredito en la forma establecida), ente-
rado del anuncio publicado por el Excmo. Ayuntamiento de
Dos Hermanas por el que se convoca concurso de urgencia
por procedimiento abierto para adjudicar la ejecución de obras
de ......................... (detallar el nombre de la obra en cuestión)
y manifestando conocer suficientemente el expediente, pre-
supuesto y pliego de condiciones, que acepta íntegramente
en sus propios términos, declara bajo su responsabilidad que
reúne todas las condiciones y requisitos especificados y, adjun-
tando la documentación establecida, se compromete a ejecutar
las prestaciones que en los mismos se contienen en los siguien-
tes términos:

1. Precio sin IVA (detallar en cifras y letras).
2. Baja: .............%
3. IVA sobre el precio ofrecido ....................... pesetas.
4. Importe total (precio más IVA): ..................... pesetas.
5. Plazo de ejecución ......... meses.

Lugar, fecha y firma del proponente».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 2 de febrero de 1999.- El Alcalde, Fran-
cisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO sobre concurso abierto para adjudica-
ción del servicio de guarda-custodia y control de acceso
al Castillo de Luna. (PP. 413/99).

Objeto: «Adjudicación del servicio de guarda-custodia y
control de acceso al Castillo de Luna».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 585.000 ptas. más IVA/mes (quinientas

ochenta y cinco mil pesetas más IVA).
Fianzas:

Provisional 162.800 ptas.
Definitiva: 4% del precio de remate.

Duración: Un año (1).
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación (956/82.91.00. Ext. 311), en horas de oficina y
de lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar el
pliego de condiciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el pliego
de condiciones económico-administrativas, en el plazo de trece
días naturales, al tramitarse por el procedimiento de urgencias,
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOJA, en el Registro General de este Ayuntamiento (Plaza
de España, 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 plicas: A las 12,00 horas del tercer día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en salón de actos de la Casa Consistorial; en caso de coincidir
en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente día
hábil.

Rota, 12 de febrero de 1999.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

ANUNCIO sobre concurso para el arrendamiento
de bares de propiedad municipal. (PP. 414/99).

Objeto: Arrendamiento de bares municipales sitos en: Poli-
deportivo Municipal, Parque Atlántico, Playa de Punta Candor,
Zona Pinares (Frente al Recinto Ferial).

Procedimiento: Concurso abierto.
Tipo de licitación: Polideportivo Municipal: 50.000

ptas./mes.
Parque Atlántico:

75.000 ptas./mes (15 junio-15 sept.).
40.000 ptas./mes (16 sept.-14 junio).

Playa Punta Candor:

100.000 ptas./mes (15 junio-15 sept.).
50.000 ptas./mes (16 sept.-14 junio).

Zona Pinares: 15.000 ptas./mes.

Duración: Cinco años (5).
Fianzas. Provisionales:

Polideportivo Municipal: 50.000 ptas.
Parque Atlántico: 75.000 ptas.
Playa de Punta Candor: 100.000 ptas.
Zona Pinares: 15.000 ptas.

Definitivas: 2 trimestres del canon de remate.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación (Teléfono: 956/82.91.00. Ext. 311), en horas de
oficina y de lunes a viernes, donde podrán los interesados
retirar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas, en el plazo de
veintiséis días naturales, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOJA, en el Registro
General de este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes
a sábados en horario de 9,00 a 14,00 horas, y de 9,00
a 13,00 horas, los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el Salón de Actos de la Casa Consistorial; en caso de coin-
cidir en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente
día hábil.

Rota, 15 de febrero de 1997.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.


