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en el tablón de anuncios de esta Consejería el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales que eventualmente puedan haberse observado
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del
tercer día hábil siguiente al del examen de la documen-
tación administrativa, en la sede de esta Consejería, en
la indicada dirección.

10. Gastos de anuncios.
El pago del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 21 de octubre de 1996.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de la asistencia que se cita.

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 195/96.
Tipo de contrato: Asistencia.
Descripción del objeto: Gestión de un Centro de Inte-

gración y Reinserción Urbana de Toxicómanos en el ámbito
del Proyecto Urbano.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 95,
de fecha 20 de agosto de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 12.000.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 9 de octubre de 1996.
Contratista: Asociación «Sin Límite».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 12.000.000 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de octubre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación del concurso que se cita.

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 22/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Pavimentación de Calzadas

y Alumbrado Público en el PERI-TO-1, 2.ª Fase.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 98,
de fecha 27 de agosto de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 42.492.823 ptas.
Fecha de adjudicación: 9 de octubre de 1996.
Contratista: Excavaciones y Afirmados Rondán, S.A.
Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 34.121.737 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de octubre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan.

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 205/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Remodelación de la Plaza de

San Sebastián.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 98,
de fecha 27 de agosto de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 6.111.205 ptas.
Fecha de adjudicación: 9 de octubre de 1996.
Contratista: Compañía Auxiliar de Obras Andaluza.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.041.744 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de octubre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación del concurso que se cita.

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 183/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Reurbanización del Barrio Los

Pajaritos, Fase 4.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 90,
de fecha 6 de agosto de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 66.034.914 ptas.
Fecha de adjudicación: 9 de octubre de 1996.
Contratista: UTE 2E MAS 0,3, S.L. Infraestructuras

Terrestres, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 53.198.228 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de octubre de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

ANUNCIO de la Comisión Ejecutiva de Urba-
nismo convocando el concurso público que se cita.
(PP. 3514/96).
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La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 9 de
octubre de 1996, aprobó la convocatoria de concurso
público, procedimiento abierto para la adjudicación de
las obras que se citan:

Expediente núm.: 259/96. Sección de contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Reparación de pavi-

mentos e impermeabilización del forjado en los espacios
públicos frente a la Estación de Santa Justa.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Quince días.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 8.698.058 ptas.
Fianza provisional: 173.961 ptas.
Fianza definitiva: 347.922 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obras.
Variantes: No se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el BOJA se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la con-
tratación aprobados por la Comisión Ejecutiva en sesión
celebrada el 9 de octubre de 1996, a los efectos de posibles
reclamaciones en el Negociado de Contratación del De-
partamento de Administración y Economía de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, sito en el edificio número 3 del
Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P.
41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 448.02.50.
Telefax: (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar del siguiente al de publicación del
Anuncio de licitación en el BOJA.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 9 de octubre de 1996.

A N E X O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don .............................................., mayor de edad,
vecino de ................... con domicilio en ................... con
DNI núm. ............, en nombre propio o en representación
de ......., lo que acredita en la forma prevista en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares, manifiesta lo
siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ............ de fecha ............ por el que se
convoca concurso público para ......................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete volun-
tariamente y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones
Técnicas de este concurso público y cuantas obligaciones
que de éstos deriven, como concursante y como adjudi-
catario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ........ pesetas (en letra y cifras) incluido IVA, que repre-
senta una baja del ........ % respecto al tipo de licitación,
en un plazo total de ........ meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.
El Secretario Accidental de la G.M.U.

ANUNCIO de la Comisión Ejecutiva de Urba-
nismo convocando el concurso público que se cita.
(PP. 3515/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 9 de
octubre de 1996, aprobó la convocatoria de concurso
público, procedimiento abierto para la adjudicación de
las obras que se citan:

Expediente núm.: 264/96. Sección de contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Pavimentación y nue-

vo acerado en calles Joaquín Guichot y Barcelona.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 14.277.533 ptas.
Fianza provisional: 285.551 ptas.
Fianza definitiva: 571.101 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obras.
Variantes: No se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el BOJA se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la con-
tratación aprobados por la Comisión Ejecutiva en sesión
celebrada el 9 de octubre de 1996, a los efectos de posibles
reclamaciones en el Negociado de Contratación del De-
partamento de Administración y Economía de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, sito en el edificio número 3 del
Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P.
41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 448.02.50.
Telefax: (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser


