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ANUNCIO. (PP. 2372/96).

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: 212/96.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Acondicionamiento y obras de

jardinería en calle Torneo, desde Estación Plaza de Armas
a San Jerónimo.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 365 días (1 año).
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta y dos millones setecientas vein-

tisiete mil ciento sesenta y cinco (32.727.165) pesetas.
Garantías.
Provisional. Seiscientas cincuenta y cuatro mil quinien-

tas cuarenta y tres (654.543) 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 C. (Anualidad media) Orden 28.6.91, BOE

24.7.91, de 20.000.000 a 60.000.000 ptas.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Decimotercer día a con-

tar desde el día siguiente al de 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.

Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: 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, 19 de junio de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 2373/96).

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: 213/96.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Restauración y Acondiciona-

miento de las zonas verdes del viario y zonas anejas del
Polígono Sevilla-Este.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 365 días (1 año).
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cuarenta millones cuatrocientas sesenta

y dos mil cuatrocientas noventa y una (40.462.491)
pesetas.

Garantías.
Provisional: Ochocientas nueve mil doscientas cin-

cuenta (809.250) 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 C. (Anualidad media) Orden 28.6.91, BOE

24.7.91, de 20.000.000 a 60.000.000 ptas.
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.

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, 19 de junio de 1996.- El Secretario General.
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ANUNCIO de convocatorias de subastas
públicas para la contratación de obras de mejoras
y reformas de siete Colegios Públicos de Sevilla. (PP.
2772/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
vocan Subastas Públicas para la contratación de las obras
que a continuación se detallan, por el trámite de urgencia.

Objeto: Expte. 86/96 de obras de Mejoras en el Cerra-
miento Colegio Público Rafael Alberti de esta ciudad.

Tipo de licitación: 15.977.853 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 319.557 ptas.
Fianza definitiva: 639.144 ptas.
Clasificación de contratista: No se exige.

Objeto: Expte. 85/96 de obras de Reparaciones y
Mejoras en Instalación de Aire Acondicionado en Edificios
Públicos.

Tipo de licitación: 19.132.344 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza provisional: 382.646 ptas.
Fianza definitiva: 765.293 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Objeto: Expte. 89/96 de obras de Reconstrucción Par-
cial de Cerramiento y Reformas de Distribución en el Cole-
gio Público Emilio Prados de esta ciudad.

Tipo de licitación: 13.646.339 ptas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: 273.927 ptas.
Fianza definitiva: 547.854 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Objeto: Expte. 84/96 de obras Reformas y Mejoras
en el Colegio Público San Juan de Ribera de esta ciudad.

Tipo de licitación: 34.054.042 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Fianza provisional: 681.081 ptas.
Fianza definitiva: 1.362.162 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo: C, subgrupo: 1

al 9, categoría: D.

Objeto: Expte. 109/96 de obras de Reforma de Valla
de Cerramiento del Colegio Público San Juan de Ribera
de esta ciudad.

Tipo de licitación: 11.707.213 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 234.144 ptas.
Fianza definitiva: 468.288 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Objeto: Expte. 110/96 de obras de Adaptación para
Zona Deportiva en el Colegio Público Blas Infante, de esta
ciudad.

Tipo de licitación: 9.358.480 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 187.169 ptas.
Fianza definitiva: 374.338 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Objeto: Expte. 97/96 de obras de Mejoras y Reformas
en el Colegio Público de Educación Especial Virgen Maca-
rena, de esta ciudad.

Tipo de licitación: 98.708.472 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza provisional: 1.974.169 ptas.
Fianza definitiva: 3.948.338 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo: C, subgrupo: 1

al 9, categoría: E.

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

Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Con-
diciones: Sección de Contratación de Obras y Servicios
(Servicio de Patrimonio), C/ Pajaritos, 14, planta baja,
41004 Sevilla. Tfno. 459 06 12 y telefax 459 06 58.

Presentación de proposiciones: Plazo de trece días 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 económicas (sobre núm. 2): Acto
público: Quinto día natural a contar de la finalización del
plazo para presentar ofertas. En caso de ser sábado se
celebrará el primer día hábil siguiente.

Lugar: Ayuntamiento. Salón de los Fieles Ejecutores.
Pza. Nueva, s/n.

Hora: 12 H.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en el Pliego de Condiciones.
Gastos: Los gastos derivados de la publicación de la

presente convocatoria correrán a cargo de los adjudica-
tarios de las obras de que se trate.

Sevilla, 19 de julio de 1996.-El Secretario General
Accidental.

ANUNCIO de convocatoria de subastas públi-
cas para la contratación de obras de pintura y refor-
mas en Colegios Públicos de Sevilla. (PP. 2792/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
vocan Subastas públicas para la contratación de las obras
que a continuación se detallan; por el trámite de urgencia.

Objeto: Expte. 116/96 de obras de pintura en el Cole-
gio público Joaquín Turina de esta ciudad.

Tipo de licitación: 6.464.518 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Fianza provisional: 129.920 ptas.
Fianza definitiva: 258.580 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Objeto: Expte. 117/96 de obras de pintura del Colegio
público Cristóbal Colón, de esta ciudad.

Tipo de licitación: 5.948.355 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Fianza provisional: 118.967 ptas.
Fianza definitiva: 237.924 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Objeto: Expte. 121/96 de obras de pintura del Colegio
Público Pablo Olavide, de esta ciudad.

Tipo de licitación: 6.276.266 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Fianza provisional: 125.525 ptas.
Fianza definitiva: 251.050 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Objeto: Expte. 119/96 de obras de pintura en el Cole-
gio público Giménez Fernández de esta ciudad.

Tipo de licitación: 9.500.707 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Fianza provisional: 190.014 ptas.
Fianza definitiva: 380.028 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Objeto: Expte. 122/96 de obras de pintura del Colegio
público Carlos V, de esta ciudad.

Tipo de licitación: 10.345.246 ptas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Fianza provisional: 206.905 ptas.


