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Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Núm. 90 de fecha 6.8.96.

3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe total: Nueve millones doscientas cincuenta y

tres mil trescientas noventa y ocho pesetas (9.253.398
ptas.).

5.º Adjudicación.
Fecha: 18.11.96.
Contratista: Equipo Arquitecto don José Pradilla Gor-

dillo.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Según tarifas oficiales.

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Eco-

nómica y Contratación.
Número de expediente: 9/96-O.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 102, fecha: 5.9.96.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras Centro de Día para

la Tercera Edad en Málaga».
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4.º Presupuesto de licitación.
Importe de licitación: Ciento doce millones doscientas

siete mil doscientas cincuenta y cuatro pesetas
(112.207.254 ptas.).

5.º Adjudicación.
Fecha: 14.11.96.
Contratista: Ferrovial, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: Setenta y siete millones nove-

cientas ochenta y seis mil pesetas (77.986.000 ptas.).

1.º Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expte.: Gestión Económica

y Contratación.
Número de expediente: 5/96-S.
2.º Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Equipamiento en Centro

Servicios Sociales en Cortegana (Huelva).
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 93 (13.8.96).
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación.
Importe de licitación: Once millones setecientas treinta

y dos mil trescientas nueve pesetas (11.732.309 ptas.).
5.º Adjudicación.
Fecha: 29.10.96.
Contratista: El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: Nueve millones seiscientas
sesenta mil ochocientas cincuenta y nueve pesetas
(9.660.859 ptas.).

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Prudencia Rebollo Arroyo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Comisión Ejecutiva, mediante la que se con-
voca concurso público de las obras de construcción
que se citan. (PP. 4021/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 20 de noviem-
bre de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 160/95. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Construcción de la 1.ª Fase del

Centro Cívico en Parque Alcosa.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 31.748.973 ptas.
Fianza provisional: 634.979 ptas.
Fianza definitiva: 1.269.959 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo C, Subgru-

po 2, Categoría d.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 20 de
noviembre de 1996, a los efectos de posibles reclama-
ciones en la Sección de Contratación del Departamento
de Administración y Economía de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, sito en el edificio núm. 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
sobre 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-
dicatario 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 desde el siguiente al de publicación
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del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

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 20 de noviembre
de 1996.

A N E J 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 cláu-
sulas 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
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-
diciones Técnicas de este concurso público y cuantas obli-
gaciones que de éstos deriven, como concursante y como
adjudicatario 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), inclui-
do IVA, que representa 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.

Sevilla, 20 de noviembre de 1996.- El Secretario,
Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Comisión Ejecutiva, mediante la que se con-
voca concurso público para la prestación del servicio
que se cita. (PP. 4022/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 20 de noviem-
bre de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación del servicio que se cita:

Expediente núm.: 290/96. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Servicio de limpieza de las ins-

talaciones de titularidad de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo para 1997.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1997.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 27.771.551 ptas.

Fianza provisional: 555.431 ptas.
Fianza definitiva: 1.110.862 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo III, Subgru-

po 6, Categoría B.
Forma de pago: Mensualidades vencidas.
Variantes: Se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 20 de
noviembre de 1996, a los efectos de posibles reclama-
ciones en la Sección de Contratación del Departamento
de Administración y Economía de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, sito en el edificio núm. 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
sobre 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-
dicatario 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 desde el siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

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 20 de noviembre
de 1996.

A N E J 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 cláu-
sulas 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
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-


