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c) Lugar de presentación:
 1.—Dependencia: Secretaría General.
 2.—Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
 3.—Localidad y código postal: Dos Hermanas.—41701.
 4.—Dirección electrónica: contratacion@doshermanas.es.
9.—Apertura de ofertas:
a) Descripción: Documentación administrativa, Proposición Técnica, y Proposición Económica.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas - 41701.
d) Fechas y hora: 
 Sobre A: Tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, 12.00 horas. 
 Sobre B: Cuarto día de la apertura del sobre A. 
 Sobre C: Se anunciará en el Perfil de Contratante.
  En caso de no ser posible llevar a cabo las aperturas en los días establecidos, se comunicará previamente en el Perfil de 

Contratante.
10.—Gastos de publicidad: Con cargo a la empresa adjudicataria.
En Dos Hermanas a 21 de abril de 2017.—El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.

4W-3367-P
————

DOS HERMANAS

De conformidad con el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de abril de 2017, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, para la licitación del contrato 
de suministro conforme a los siguientes datos:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
 1.—Dependencia: Secretaría General.
 2.—Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
 3.—Localidad y código postal: Dos Hermanas.—41701.
 4.—Teléfonos: 95-4919523 / 95-4919552 / 95-4919565.
 5.—Telefax: 95-4919525.
	 6.—Correo	electrónico:	contratacion@doshermanas.es.
 7.—Dirección de internet del perfil de contratante: www.doshermanas.es (Perfil de Contratante).
 8.—Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de presentación de proposiciones:
d) Número de expediente: 37/2017/CON.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de productos varios para distintos servicios del Ayuntamiento.
c) Lugar de ejecución/entrega: Dos Hermanas.
 1.—Domicilio. Plaza de la Constitución, 1.
 2.—Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701.
d) Plazo de ejecución: Dos años más una prórroga de un año. Duración máxima: Tres años.
e) CPV (Referencia de nomenclatura): 39830000-9; 39831220-4; 24453000-4; 33141610-9.
3.—Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterio de adjudicación: Oferta económica.
4.—Importe del contrato: 82.005,59 € / anual (IVA incluido).
5.—Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 64.541,40 €/anual + 3.555,00 € / anual.
b)	 (21%)	13.553,69	€	/	anual	+	(10%)	355,50	€	/	anual.
6.—Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva:	5%	del	importe	de	adjudicación,	excluido	IVA.
7.—Clasificación del contratista: No se exige.
8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales desde el día siguiente a la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados: 
 A: Documentación administrativa.
 B: Documentación Técnica y Muestras.
 C: Proposición Económica.
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c) Lugar de presentación:
 1.—Dependencia: Secretaría General.
 2.—Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
 3.—Localidad y código postal: Dos Hermanas.—41701.
	 4.—Dirección	electrónica:	contratacion@doshermanas.es.
9.—Apertura de ofertas:
a) Descripción: Documentación administrativa, Proposición Técnica, y Proposición Económica.
b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701.
d) Fechas y hora: 
 Sobre A: tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, 12.00 horas. 
 Sobre B: cuarto día de la apertura del Sobre A. 
 Sobre C: Se anunciará en el Perfil de Contratante.
  En caso de no ser posible llevar a cabo las aperturas en los días establecidos, se comunicará previamente en el Perfil de 

Contratante.
10.—Gastos de publicidad: Con cargo a la empresa adjudicataria.
En Dos Hermanas a 21 de abril de 2017.—El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.

4W-3369-P
————

DOS HERMANAS

Anuncio de adjudicación de adquisición de cinco vehículos patrulleros para el servicio de la Policía Local exp. 02/2017/CON

1. Entidad adjudicadora:
a)  Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.
b) Dependencia: Secretaría General.
c)	 Dirección	perfil	de	contratante:	www.doshermanas.es.
2. Objeto del contrato:
a)  Tipo: De suministro. 
b) Objeto: Contratación de la adquisición de cinco vehículos patrulleros para el Servicio de la Policía Local. 
c)	 Fecha	de	publicación	del	anuncio	de	licitación:	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	26,	de	2	de	febrero	de	2017.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Tipo de licitación: 82.644,63 € más 17.355,37 € de IVA, lo que totaliza la cantidad de 100.000 €. 
5. Adjudicación/formalización del contrato:
a)  Fecha adjudicación del contrato: Junta de Gobierno Local de 24 de marzo de 2017.
b) Fecha formalización del contrato: 31 de marzo de 2017.
c) Adjudicataria: «Hijos de J. Cerrato, S.A.».
d)  Importe de adjudicación: 79.994,83 € más 16.798,92 € de IVA, lo que totaliza la cantidad de 96.793,75 €, a lo que se restará 

el importe de 3.000 € que se ofrecen por cinco patrulleros que se sustituyen. 
e) Plazo de entrega: 35 días.  
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 154.2 del RDL 3/2011, por el que se aprueba el TRLCSP.
Dos Hermanas 3 de abril de 2017.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez

2W-2885
————

GILENA

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CREAR UNA BOLSA DE TRABAJO DE TRABAJADOR SOCIAL

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la creación de una bolsa de trabajo para cubrir bajas del trabajador social.
La plaza referida está adscrita a los servicios sociales municipales y las funciones que tiene encomendadas son las siguientes: 

funciones básicas del trabajador/a social en servicios sociales municipales.

Segunda. Modalidad del contrato
El carácter del contrato es temporal y en régimen de dedicación a tiempo completo (37,5 horas semanales).
El horario de trabajo será de 7:45 a 15.15 horas.
Se	fija	una	retribución	bruta	de	18.311,30	euros	en	catorce	pagas.

Tercera. Condiciones de admisión de aspirantes.
De conformidad con el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para poder participar en los procesos selectivos será necesario:
— Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público. 


