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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2962/96).

Convocatoria de Subasta por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 256/96.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Reordenación de las planta-

ciones de árboles en Ronda del Tamarguillo-Tramo Bal-
tasar Alcázar-Ronda Urbana Norte-Avda. Alcalde Manuel
del Valle.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 90 días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seis millones ciento treinta y nueve mil

doscientas treinta y tres (6.139.233) pesetas.
Garantía.
Provisional: Ciento veintidós mil setecientas ochenta

y cinco (122.785) pesetas.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462 52 52.
Telefax: 423 06 18.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimotercer día a con-
tar desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados y firmados señalados con los números 1
y 2, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30
horas.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Al undécimo día siguiente del de finalización

del plazo de presentación de proposiciones, que en caso
de ser sábado se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 1 de agosto de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 2963/96).

Convocatoria de Subasta por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 257/96.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Captación de aguas, dotación

de riego y acondicionamiento de jardinería en los Jardines
de la Calzada (Sta. Justa).

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 90 días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: Diecinueve millones doscientas cuarenta

y nueve mil cuatrocientas noventa y una (19.249.491)
pesetas.

Garantía.
Provisional: Trescientas ochenta y cuatro mil novecien-

tas noventa (384.990) pesetas.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462 52 52.
Telefax: 423 06 18.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimotercer día a con-
tar desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados y firmados señalados con los números 1
y 2, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30
horas.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Al undécimo día siguiente del de finalización

del plazo de presentación de proposiciones, que en caso
de ser sábado se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 1 de agosto de 1996.- El Secretario General.
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CORRECCION de errores del anuncio (PP.
2923/96). (BOJA núm. 100, de 31.8.96).
(PP. 3261/96).

Corrección de errores al anuncio del Instituto de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, sobre con-
curso abierto de redacción de proyecto y ejecución de
obras de reforma y mejora en la climatización de la sede
del mismo que se cita (BOJA núm. 100, 31.8.96).

Advertido error en la clasificación exigida por los plie-
gos de condiciones administrativas que rigen el citado con-
curso, a continuación se transcribe la oportuna recti-
ficación:

En el apartado M. Clasificación del contratista, donde
dice: «Grupo: C, subgrupo: Todos, categoría: e.».

Deberá decir: «Grupo: J, subgrupo: 2, categoría: e.».

Se reabre el plazo de presentación de ofertas durante
trece días naturales contados a partir de la publicación
del presente anuncio, para concurrir al citado concurso.
Los licitadores que hayan presentado oferta en el primer
plazo podrán retirar el sobre núm. 1 (documentación gene-
ral), a fin de subsanar el referido error.

Sevilla, 26 de septiembre de 1996.- El Secretario
General Accidental, Enrique Barrero González.

AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA (HUELVA)

ANUNCIO de Licitación del Contrato de Con-
sultoría y Asistencia para la Dirección de la Obra
que se cita. (PP. 3224/96).

Don Francisco Romero Sánchez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta Villa de Cortegana (Huelva), por
medio del presente

HACE SABER

Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día veintinueve de agosto de mil novecientos
noventa y seis, acordó aprobar el Pliego de Condiciones
que ha de regir el concurso del Contrato de Consultoría
y Asistencia para la Dirección de las obras de «Rehabilitación
del Teatro Capitol de Cortegana», cuyos datos fundamen-
tales se resumen a continuación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Cortegana (Huelva).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 02/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La dirección de las obras

(Arquitecto y Arquitecto Técnico) de «Rehabilitación del Tea-
tro Capitol de Cortegana», según el Proyecto aprobado.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Cortegana (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.335.788 (diez millones trescientas

treinta y cinco mil setecientas ochenta y ocho) pesetas,
IVA incluido.

En dicho importe no se entenderán incluidos los gastos
de desplazamiento correspondientes, que se abonarán
aparte por desplazamiento realmente efectuado, de con-
formidad con las tarifas mínimas vigentes, no pudiendo
superar estos gastos el límite máximo de 72 visitas cada
técnico, con un máximo de 4.231.624 pesetas (IVA inclui-
dos) para ambos técnicos.

5. Garantías.
a) Provisional: Dos por ciento de la base de licitación.
b) Definitiva: Cuatro por ciento del presupuesto del

contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cortegana (Huelva). (Se

recomienda mantengan contacto telefónico previo).
b) Domicilio: C/ Maura, 1.
c) Localidad y Código Postal: 21230 Cortegana.
d) Teléfono: (959) 13 15 50/51.
e) Telefax: (959) 13 14 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No

procede.
b) Otros requisitos: Los profesionales deberán estar

colegiados.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a partir de la publicación de este anuncio. De pre-
sentarse reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, dentro de los primeros ocho días
hábiles siguientes a la fecha de publicación del anuncio
en el BOJA, la licitación se podrá aplazar de ser necesario.

b) Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula decimoprimera del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Ayuntamiento de Cortegana (Huelva).
2.ª Domicilio: C/ Maura, 1.
3.ª Localidad y Código Postal: 21230 Cortegana.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) En su caso, número previsto (o máximo y mínimo)

de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas
(procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cortegana (Huelva).
b) Domicilio: C/ Maura, 1.
c) Localidad: 21230 Cortegana.
d) Fecha: El vigésimo día hábil siguiente al que finalice

el plazo de presentación.
e) Hora: Sin determinar. Se confirmará más adelante.
10. Otras informaciones: Consúltese el Pliego de

Condiciones.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario los gastos de anuncios que genere el concurso.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas» (en su caso): No procede.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Cortegana, 16 de septiembre de 1996.- El Alcalde.

ANUNCIO de Licitación del Contrato de Obra
que se cita. (PP. 3225/96).


