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10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así
como los demás gastos de difusión del mismo, será satisfecho
por los correspondientes adjudicatarios, previo a la formali-
zación del correspondiente contrato.

Sevilla, 16 de octubre de 2000.- El Director General,
José Guirado Romero.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 20 de octubre de 2000, por
la que se anuncia concurso público por el procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato de
servicio relativo al servicio de limpieza de las depen-
dencias de la Institución del Defensor del Pueblo Anda-
luz. (PD. 2707/2000).

Objeto: El Defensor del Pueblo Andaluz, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso público
por el procedimiento abierto para la contratación del servicio
que lleva por título «Servicio de Limpieza de las Dependencias
de la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz», con suje-
ción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
y de prescripciones técnicas.

Tipo de licitación: 9.000.000 de ptas. (54.091,09
euros).

Plazo de ejecución: Año 2001, desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas y demás documentos estarán a disposición de los
interesados en el Departamento de Administración de la oficina
de la Institución, sita en la calle Reyes Católicos, núm. 21,
de Sevilla.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
tres sobre cerrados y firmados, que se titularán:

«Sobre A. Documentación administrativa», que contendrá
los documentos a que hace referencia el epígrafe 8.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

«Sobre B. Documentación de carácter técnico», que con-
tendrá los documentos referidos en el epígrafe 8.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

«Sobre C. Proposición económica», en el que se incluirá
la proposición económica según el modelo que figura como
Anexo al citado Pliego.

La presentación se efectuará en el Registro de la Institución
mediante la entrega conjunta de los tres sobres, finalizando
el plazo el día 30 de noviembre de 2000.

Apertura de las proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las doce horas del día 14 de diciembre
de 2000.

Abono de los anuncios: Se efectuará por la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 20 de octubre de 2000.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de subasta pública de obras de reforma
en el Hogar San Fernando (CIRU). (PP. 2719/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.

2. Expte. 246/00 de Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Proyecto de reforma en el Hogar San Fernando

(CIRU).
b) Presupuesto de licitación: 14.815.877 ptas.
c) Partida presupuestaria: 9900-12125-63200/00.
d) Fianza provisional: 296.317 ptas.
e) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos 14. Telfs. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

documentación general tendrá lugar el lunes siguiente a la
fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura del sobre núm.
2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en acto
público, en el mismo lugar y hora, el lunes siguiente al de
la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 17 de octubre de 2000.- El Secretario General.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNC IO sob r e c oncu r s o e xped i en t e
CC/1-024/00. (PD. 2713/2000).

Objeto: «Servicio de Limpieza del Centro de Producción
de RTVA en Málaga» (CC/1-024/00).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto,
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de trece millones quinientas cuarenta
y nueve mil quinientas setenta y tres pesetas (IVA incluido)
(13.549.573 ptas.) (81.434,57 euros).

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación,
señalado en el apartado anterior.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas, y demás documen-
tos que integran el expediente, podrán retirarse por los inte-
resados, en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón
de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja),
Sevilla, (dirección internet: http://www.canalsur.es/licitacio-
nes) durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 14.00 horas del último
día del plazo de veintiséis a contar desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10.00 horas del décimo día


