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3 —Beneficiario y cuantía del premio: Será beneficiario del premio quien resulte ganador del concurso según acta del jurado. 
El autor del cartel ganador del concurso recibirá un único premio de ciento cincuenta euros (150,00 €) 

4 —Presentación de propuestas:
a)   El cartel anunciará la Feria y Fiestas Patronales en Honor a la Stma  Virgen del Rosario, que se celebrará del 5 al 8 de 

octubre de 2017 
b)   En el concurso podrán participar todas aquellas personas que lo deseen  Cada autor tendrá opción a presentar tantas obras 

como quiera 
c)   La técnica y procedimiento de realización del cartel serán de elección libre del autor (óleo, diseño gráfico, collage, foto

grafía,…) 
d)   No es necesario que el cartel contenga ningún texto, si bien el autor deberá tener en cuenta en su diseño que habrá que 

colocar en imprenta las siguientes leyendas: Feria y Fiestas Patronales 2017  El Cuervo de Sevilla, del 5 al 8 de octubre  
Escudo del Ayuntamiento  Delegación de Fiestas  Ilmo  Ayuntamiento de El Cuervo 

e)   Las obras se realizarán en sentido vertical, con las medidas de 50x70 cm ; si se tratase de lienzo será del tamaño 20 P 
(54x73 cm ) 

f)   Los trabajos serán anónimos, es decir, no se firmarán. Irán acompañados de un sobre cerrado con el nombre, dirección y 
teléfono del autor  En el exterior de este sobre y en el dorso del cartel se pondrá el mismo número o seudónimo 

g)   Los trabajos deberán presentarse en la Delegación de Fiestas del Ilmo  Ayuntamiento de El Cuervo, en horario de 8 de la 
mañana a 2 de la tarde, hasta el 25 de agosto de 2017, inclusive 

5 —Designación del jurado: La Delegación de Fiestas designará a los miembros que compongan el jurado, quienes valorarán 
la originalidad, creatividad y eficacia del cartel como medio publicitario.

6 —Condiciones:
a)   El cartel premiado pasará a ser propiedad del Ilmo  Ayuntamiento de El Cuervo, reservándose éste todos los derechos sobre 

el mismo, incluidos los de reproducción, edición y exposición 
b)   Las obras no premiadas deberán ser retiradas de la Delegación de Fiestas, entre los días 28 y 29 de agosto 
c)   El jurado podrá declarar desierto el premio, en todo caso sus decisiones serán inapelables  Además se faculta al jurado para 

resolver todas aquellas cuestiones no previstas en estas bases 
d)   La mera presentación de obras al concurso implica la total aceptación de todas las disposiciones contenidas en estas bases 
7 —Forma de pago: El pago del premio se realizará mediante transferencia bancaria, una vez realizada la selección del ganador 

por el jurado. El beneficiario del premio deberá estar al corriente de sus obligaciones tributarias con esta Administración Local, corres
pondiendo a la Tesorería la comprobación de esta circunstancia 

8 —Forma de justificación: Acta del jurado en la que se indique la persona ganadora del concurso 
El Cuervo de Sevilla, 23 de junio de 2017 —El AlcaldePresidente, Francisco Cordero Ramírez 

25W5226

DOS HERMANAS

Licitación para adjudicar el contrato de servicio de arbitraje en las competiciones de fútbol sala y fútbol 7 organizadas por la 
Delegación de Deportes del Ayuntamiento de esta ciudad 

De conformidad con el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de junio de 2017, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, 
para la licitación del contrato de servicio 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: 954919523 / 954919552 / 954919565 
 5  Telefax: 954919525 
 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: 38/2017/CON 
2 — Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios 
b) Descripción: Servicio de arbitraje en las competiciones de fútbol sala y fútbol 7 organizadas por la Delegación de Deportes 

del Ayuntamiento de Dos Hermanas 
 1  Domicilio  Plaza de la Constitución, 1 
 2  Localidad y código postal: Dos Hermanas  41701 
c) Plazo de ejecución: Dos años más un año de prórroga, duración máxima: Tres años 
d) CPV (referencia de nomenclatura): 926000007 
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3 — Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Subasta electrónica: No 
d) Criterio de adjudicación: Oferta económica, juicios de valor y mejoras 
4 — Importe anual del contrato: 63 300,00 € (IVA incluido) 
5 — Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto anual: 52 314,05 € 
b) IVA (21 %): 10 985,95 € 
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, a contar, desde el día de la publicación en el «Boletín Oficial» de 

la provincia 
b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados: A: Documentación administrativa, B: Documentación técnica, C: Proposición 

económica y mejoras 
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, juicios de valor 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 9 de junio de 2017 —El AlcaldePresidente, Francisco Toscano Sánchez 

6W4847P

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en la Secretaría de esta Corporación, y a efectos del precepto 212 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se halla de manifiesto en exposición la 
Cuenta General del Presupuesto 2016, que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento 
de Olivares, para examen y formulación, por escrito, de las observaciones que procedan 

Para la impugnación de las cuentas se observará:
a)  Plazo de exposición: Quince días hábiles, a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi

cial» de la provincia de Sevilla 
b) Plazo de admisión: Las observaciones se admitirán durante el plazo anterior y ocho días más.
c) Oficina de presentación: Registro de Documentos de este Ayuntamiento.
d) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.
Lo que se hace público para su general conocimiento 
En Olivares a 16 de junio de 2017 —El AlcaldePresidente, Isidoro Ramos García 

8W5097

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2017, se ha aprobado provisionalmente la 

modificación el plan parcial P.I.1 «Los Alberos» de esta localidad, promovido a iniciativa particular conforme al proyecto redactado 
por Arquitecto y fechado en abril de 2012 y que tiene por objeto modificar las dimensiones de la parcela mínima que se establecen en 
las normas urbanísticas del plan parcial para la manzana M1 


