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Sobre núm. 2: «Proposiciones Económicas», con arre-
glo al modelo que se adjunta como anexo 2 del Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyo efecto se realizará el oportuno prorrateo.

Huelva, 19 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Juan Manuel Gómez Díaz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2961/96).

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: 156/96.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Mejora de plantaciones en el

Paseo Rey Juan Carlos I. Desde Plaza de Armas a San
Jerónimo.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 120 días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veintiún millones setecientas noventa y

cinco mil cuatrocientas sesenta y siete (21.795.467)
pesetas.

Garantía.
Provisional: Cuatrocientas treinta y cinco mil novecien-

tas nueve (435.909) 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.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo K. Especiales.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
Categoría D.
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

sobre 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.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

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

3.ª 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. 2964/96).

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: 102/96.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Reposición de arbolado en el

Distrito Este.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 120 días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta y un millones cuatrocientas vein-

ticinco mil novecientas noventa (31.425.990) pesetas.
Garantía.
Provisional: Seiscientas veintiocho mil quinientas veinte

(628.520) 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.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo K. Especiales.
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.
Categoría D.
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.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

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

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
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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 sobre convocatoria de concursos
para la contratación de obras, suministros y servicios
con motivo de la celebración de las Fiestas Mayores
de la Ciudad, para el año 1997. (PP. 3302/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se con-
voca Concurso Abierto para las contrataciones de las
obras, suministros y servicios que a continuación se
detallan:

Objeto: Expte: 58/96. Obra: Montaje y desmontaje
de estructuras modulares y cubrición de casetas munici-
pales de servicios y otros.

Presupuesto: 17.888.541 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Fianza provisional: 357.800 ptas.
Fianza definitiva: 715.600 ptas.

Objeto: Expte: 59/96. Obra: Delimitación y distribu-
ción de Centros de Primeros Auxilios y otros recintos de
Servicios y Seguridad.

Presupuesto: 15.442.401 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Fianza provisional: 308.850 ptas.
Fianza definitiva: 617.700 ptas.

Objeto: Expte: 63/96. Obra: Montaje, desmontaje y
alquiler de estructuras tubulares para la formación de bases
de Portadas y Altar del Corpus Christi de 1997.

Presupuesto: 6.159.215 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Fianza provisional: 123.185 ptas.
Fianza definitiva: 246.370 ptas.

Objeto: Expte: 64/96. Obra: Montaje, exorno y des-
montaje de casetas de distritos y servicios municipales.

Presupuesto: 15.383.876 ptas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: 307.678 ptas.
Fianza definitiva: 615.356 ptas.

Objeto: Expte: 66/96. Obra: Exorno general de los
Campos de Feria.

Presupuesto: 11.885.569 ptas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: 237.712 ptas.
Fianza definitiva: 475.424 ptas.

Objeto: Expte: 69/96. Obra: Mantenimiento de
paseos peatonales del Real de la Feria con la aportación
y extendido de albero.

Presupuesto: 17.733.124 ptas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: 354.663 ptas.
Fianza definitiva: 709.326 ptas.

Objeto: Expte: 70/96. Obra: Montaje, exorno y des-
montaje de la Caseta Municipal en el Real de la Feria
de Abril de 1997.

Presupuesto: 10.710.774 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Fianza provisional: 214.216 ptas.
Fianza definitiva: 428.432 ptas.

Objeto: Expte: 71/96. Obra: Ampliación de las ins-
talaciones de alumbrado del exorno eléctrico y líneas de
alimentación en el Real de la Feria.

Presupuesto: 24.380.940 ptas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Fianza provisional: 487.620 ptas.
Fianza definitiva: 975.240 ptas.

Objeto: Expte: 72/96. Obra: Montaje, desmontaje y
alquiler de entarimado de diversos espacios acotados en
los Campos de Feria.

Presupuesto: 6.018.331 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Fianza provisional: 120.370 ptas.
Fianza definitiva: 240.740 ptas.

Objeto: Expte: 82/96. Suministro: Suministro y disparo
de fuegos artificiales de la Feria de Abril de 1997.

Presupuesto: 3.248.000 ptas.
Plazo de ejecución: Tres días.
Fianza provisional: 64.960 ptas.
Fianza definitiva: 129.920 ptas.

Objeto: Expte: 76/96. Servicio: Montaje, desmontaje
y alquiler de cabinas de evacuatorios públicos, tipos quí-
micos instalados en el Parque de Atracciones de la Feria
de Abril de 1997.

Presupuesto: 3.675.506 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Fianza provisional: 73.510 ptas.
Fianza definitiva: 147.020 ptas.

Objeto: Expte: 77/96. Servicio: Instalación, desmon-
taje y alquiler de vallados varios autoportantes en los Cam-
pos de Feria de 1997.

Presupuesto: 7.399.640 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 147.990 ptas.
Fianza definitiva: 295.985 ptas.

Objeto: Expte: 84/96. Servicio: Servicio de guardas
para la vigilancia de sectores acotados, dentro del proceso
de montajes, funcionamiento, desmontajes y en períodos
de inactividad entre festejos, dentro de la delimitación de
los Campos de Feria.

Presupuesto: 18.538.786 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 370.776 ptas.
Fianza definitiva: 741.552 ptas.

Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Con-
diciones: Area de Fiestas Mayores, sita en C/ Almansa,
21, en horario de 9,30 a 13,30, salvo sábados, domingos
y festivos.

Presentación de proposiciones: Plazo: Veintiséis días
naturales a contar del siguiente día al de la publicación
de este anuncio en el BOJA. Lugar: Registro General,
C/ Pajaritos, 14, de nueve treinta a trece treinta horas.

Apertura de plicas: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Documentación que deben presentar los licitadores:
Detallados en los Pliegos de Condiciones.


