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HACE SABER

Primero. Que la Comisión Municipal de Gobierno, el día
2 de febrero de 2000, adoptó el acuerdo de proceder al inicio
del expediente relacionado con la enajenación, por subasta
pública, procedimiento ordinario y abierto, de una parcela de
titularidad municipal, con el número 1 de la ampliación del
Polígono Industrial ZI-5 «Cantalgallo», de esta ciudad de Ara-
cena, con la siguiente superficie y valoración.

Superficie:

Superficie de parcela libre de servidumbre de superficie:
408,65 m2.

Superficie de parcela de servidumbre: 116,14 m2.
Superficie total de la parcela: 524,79 m2.

Valoración: 4.979.809 pesetas + 16% IVA.

Segundo. Que la Comisión Municipal de Gobierno, el día
16 de febrero de 2000, adoptó el acuerdo de proceder al
inicio del expediente relacionado con la enajenación, por
subasta pública, procedimiento ordinario y abierto, de un
inmueble de titularidad municipal, sito en la calle Real de
Valdezufre, en esta ciudad de Aracena con la siguiente super-
ficie y valoración.

Superficie:

Edificación: 103,13 m2.
Total superficies construidas: 103,13 m2.
Total superficie de parcela: 116,83 m2.

Valoración: 2.500.300 pesetas + 16% IVA.

Anuncio extenso que será publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Huelva.

Expedientes que se exponen al público, por el plazo de
ocho días hábiles siguientes a la publicación del anuncio, para
que todas las persona interesadas puedan examinar los Pliegos
de Condiciones Económico-Administrativas y Técnicas de los
dos expedientes considerados, de conformidad con lo esta-
blecido en el párrafo 2.º del artículo 122 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, y presentar las alegaciones
que consideren a su derecho y, simultáneamente, se convoca
subasta pública, por procedimiento ordinario y abierto, de los
dos expedientes anteriormente expresados, por separado, para
que, en el plazo de veintiséis días, a partir del siguiente a
aquél en que aparezca la inserción de anuncio de las lici-
taciones en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la
Junta de Andalucía, las personas interesadas puedan presentar
sus proposiciones a los mismos.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

Aracena, 6 de abril de 2000.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre concurso público para la con-
tratación del suministro que se cita. (PP. 1272/2000).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso para la contratación del suministro que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencias: Laboratorio Municipal.
Expte.: 17/2000.

2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Productos insecticidas, germicidas

y rodenticidas.
Descripción por lotes y número: 18 lotes.
Lugar de entrega: Centro Zoosanitario, Carretera Málaga,

km 4,5, Sevilla.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4 . Presupuesto base licitación. Importe total:

10.150.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% de la adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
Laboratorio Municipal, calle María Auxiliadora, 16, Sevi-

lla, 41003.
Teléfono: 95/442.01.09. Fax: 95/442.56.65.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación. Véase 8.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase documen-

tación del concurso.
8. Presentación de ofertas.
Fecha límite: Vigésimo sexto día natural, contado a partir

del día siguiente de la publicación de este anuncio en el BOJA.
Documentación a presentar: Véase pliegos de condi-

ciones.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sevilla, Registro

General, calle Pajaritos, núm. 14, 41004 (Horario: Lunes a
viernes, de 9 a 14 horas, sábados de 9,30 a 13,30 h).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 1 año.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas: Acto público en el Laboratorio

Municipal, calle María Auxiliadora, 16.
Hora: 12 horas del quinto día natural siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposiciones. En caso
de ser sábado, se celebrará el primer día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: Serán prorrateados a partes igua-
les entre los adjudicatarios.

Sevilla, 9 de mayo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre concurso público para la con-
tratación del suministro que se cita. (PP. 1273/2000).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso para la contratación del suministro que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencias: Laboratorio Municipal.
Expte.: 16/2000.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Reactivos y fungible para análisis.
Descripción por lotes y número: 12 lotes.
Lugar de entrega: Laboratorio Municipal, C/ María Auxi-

liadora, 16, Sevilla, 41003.
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 8.500.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Definitiva: 4% de la adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
Laboratorio Municipal, calle María Auxiliadora, 16, Sevi-

lla, 41003.
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Teléfono: 95/442.01.09. Fax: 95/442.56.65.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación. Véase 8.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase documen-

tación del concurso.
8. Presentación de ofertas.
Fecha límite: Vigésimo sexto día natural, contado a partir

del día siguiente de la publicación de este anuncio en el BOJA.
Documentación a presentar: Véase pliegos de condi-

ciones.
Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sevilla, Registro

General, calle Pajaritos, núm. 14, 41004 (Horario: Lunes a
viernes, de 9 a 14 horas, sábados de 9,30 a 13,30 h.)

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 1 año.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas: Acto público en el Laboratorio

Municipal, calle María Auxiliadora, 16.
Hora: 12 horas del quinto día natural siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposiciones. En caso
de ser sábado, se celebrará el primer día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: Serán prorrateados a partes igua-
les entre los adjudicatarios.

Sevilla, 9 de mayo de 2000.- El Secretario General.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SAM

ANUNCIO de licitación por procedimiento abierto.
(PP. 1108/2000).

Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla,
SAM, C/ Diego de Riaño, núm. 2. Sevilla, 41004. Teléfono:
+34-95/455.72.00. Telefax: +34-95/455.72.01.

Naturaleza del contrato: Suministro, CPV: 50111100,
50930000.

Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En la
ciudad de Sevilla. Esp.

Naturaleza y cantidad de los productos que se vayan a
suministrar: Sistema de Ayuda a la Explotación para regu-
larización de líneas de autobuses.

Posibilidad de licitar por una parte y/o por el conjunto
de los suministros requeridos: No se admite licitación parcial.

Posibilidad de presentación de variantes: Sí, siempre que
se respeten las condiciones mínimas de los pliegos.

Exención de utilización de las especificaciones europeas
de conformidad con el apartado 1 del art. 14: No.

Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la adjudicación.
Dirección del servicio al que puede solicitarse el pliego

de condiciones y los documentos complementarios: En el lugar
indicado en el punto 1.

Fecha límite de recepción de las ofertas: 12 de junio
de 2000 (14 horas).

Dirección a la que deben enviarse: TUSSAM. Secretaría.
C/ Diego de Riaño, núm. 2, E. Sevilla, 41004.

Lengua en que deben redactarse: Castellano.
Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:

Acto público.
Fecha, hora y lugar de esta apertura: 13 de junio de

2000, 13,00 horas. C/ Diego de Riaño, núm. 2. Sevilla-Esp.
Fianza y garantías exigidas. Provisional: 3.000.000 de

ptas. (18.030,36 euros). Definitiva: 4% del importe de la
adjudicación.

Modalidades básicas de financiación y de pago: Las que
figuran en los pliegos de condiciones.

Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
a las que deberá ajustarse el proveedor, contratista o prestado
adjudicatario: Las que figuran en los pliegos de condiciones.

Criterios de adjudicación del contrato: Los que figuran
en los pliegos de condiciones.

Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante:
19 de abril de 2000.

Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publi-
caciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 19 de abril
de 2000.

Sevilla, 19 de abril de 2000.- El Director Gerente.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre venta de activos: B/2-99. (PD.
1311/2000).

Objeto: «Venta de vehículo furgoneta marca Mercedes
Benz 307-D, matrícula SE-8114-AY».

Procedimiento y forma de adjudicación: Subasta pública.
Disponibilidad de la documentación: Las bases por la que

se rige la subasta podrán retirarse por los interesados en las
oficinas de la Comisión de Contratación, sita en Avda. Repú-
blica Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla, durante el plazo
de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en las Bases, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, Sevilla,
antes de las 14,00 horas del último día del plazo de trece,
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio 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.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 4 de mayo de 2000.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 6 de marzo de 2000, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Estepa (Sevilla).
(PP. 589/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de

2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.


