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Clasificación: Grupo I, Subgrupo 3, Categoría A.
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 tres

sobres cerrados y firmados señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2. Domicilio: C/ Pajaritos, 14, de 9,30 a 13,30 horas.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Al undécimo día siguiente 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, 12 de noviembre de 1996.- El Secretario
General.

ANUNCIO sobre convocatoria concurso públi-
co para la contratación que se cita. (Expte. 157/96).
(PP. 11/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca Concurso Público para la contratación de los Seguros
que a continuación se detallan, por el trámite de urgencia.

Objeto: Expte. 157/96. Contratación de los Seguros
de Responsabilidad Civil, Invalidez y Accidentes del Per-
sonal al servicio directo del Excmo. Ayuntamiento y el Ase-
guramiento de las obras de carácter Histórico-Artístico.

Tipo de licitación (Presupuesto máximo total):
33.200.000 ptas., desglosado del siguiente modo:

a) Seguro Responsabilidad Civil: 19.000.000 ptas.
b) Seguro Invalidez y Accidentes: 10.000.000 ptas.
c) Seguro Obras carácter Histórico-Artístico:

4.200.000 ptas.

Plazo de ejecución: Cuatro años.
Fianza provisional: 664.000 ptas.
Fianza definitiva: 1.328.000 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo III, Subgrupo 8,

Categoría B.
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 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 Económicas (Sobres núm. 2 y
núm. 3): 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, 13 de diciembre de 1996.- El Secretario
General.

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso
público. (PP. 83/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar el suministro que
a continuación se detalla.

Objeto: Exp. 73/96. Adquisición de equipos informá-
ticos para Servicios Generales del Ayuntamiento de Sevilla.

Tipo de licitación: 6.000.000 pesetas.
Plazo de entrega: 30 días.
Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos: Servicio

de Informática Municipal, C/ Arenal núm. 8, hasta el día
de presentación de solicitudes.

Fianza provisional: 120.000 pesetas.
Fianza definitiva: 240.000 pesetas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Presentación de proposiciones:

Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

Lugar: Registro General, C/ Pajaritos núm. 14, Sevilla.
Hora: De 9,30 a 13,30.

Apertura de plicas económicas:

Acto público: El undécimo día natural siguiente al de
la terminación del plazo de presentación de las propo-
siciones, en caso de ser sábado se prorroga al próximo
día hábil.

Lugar: Ayuntamiento. Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12 horas.

Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-
llados en Pliegos de Condiciones.

Sevilla, 7 de enero de 1996.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE BAILEN

ANUNCIO. (PP. 4319/96 ).

Don Antonio Gómez Huertas, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Bailén.

Hace saber: Que en la Secretaría del Ayuntamiento
se encuentra expuesto al público por término de ocho días
el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas para
la enajenación en pública subasta del solar de propiedad
municipal sito en C/ Choza núm. 1, para que durante
el mismo puedan presentarse reclamaciones.
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Asimismo, y de conformidad con el acuerdo adoptado
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 5
de diciembre de 1996, se convoca la siguiente subasta:

1.º Objeto. La enajenación del solar sito en C/ Choza
núm. 1, con una superficie de 413,67 m2

2.º Tipo de licitación. El tipo de licitación es de
12.100.000 pesetas, al alza.

3.º Información. El Pliego de Condiciones y demás
documentos del expediente están de manifiesto en la Secre-
taría del Ayuntamiento, durante las horas de oficina, desde
la publicación de la subasta hasta la fecha de la licitación.

4.º Pago. El precio del remate deberá ingresarse en
la Tesorería Municipal con anterioridad a la fecha en que
se otorgue la escritura de adjudicación.

5.º Garantía provisional. 242.000 pesetas.
6.º Garantía definitiva. 4% del precio del remate.
7.º Modelo de proposición.

Don ......................................................................,
con domicilio en ..................., calle ...................

núm. ........ con DNI núm. .................., enterado del Pliego
de Condiciones para la enajenación mediante subasta del
inmueble de propiedad municipal, sito en calle Choza
núm. 1, acepta todas y cada una de las expresadas con-
diciones y, habiendo depositado la garantía provisional
cifrada en ............................ pesetas, solicita tomar parte
en la correspondiente subasta pública ofreciendo por dicho
inmueble el precio de ............................. pesetas.

(Fecha y firma del proponente).

8.º Plazo, lugar y hora en que hayan de presentarse
las plicas. En la Secretaría del Ayuntamiento, de las 9 a
las 14 horas, durante el plazo de veintiséis días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio
de subasta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

9.º Apertura de plicas. En el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento, a las 12 horas del 5.º día hábil y siguiente
al del vencimiento de dicho plazo.

Bailén, 16 de diciembre de 1996

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre subasta por el procedimiento
abierto para enajenación de parcelas de propiedad
municipal que se cita. (PP. 55/97).

Objeto: Venta de ocho parcelas de propiedad muni-
cipal situadas en el Sector P.P.1, Bda. del Descubrimiento.

Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.

Parcelas Superficie Tipo de licitación

Núm. 5 1.721,16 m2 13.200.000 ptas. más IVA
Núm. 7 2.475,00 m2 71.830.000 ptas. más IVA
Núm. 10 2.475,00 m2 71.830.000 ptas. más IVA
Núm. 11 3.211,89 m2 93.280.000 ptas. más IVA
Núm. 12 2.475,00 m2 71.830.000 ptas. más IVA
Núm. 13 2.865,24 m2 83.160.000 ptas. más IVA
Núm. 14 2.502,50 m2 72.710.000 ptas. más IVA
Núm. 15 2.843,84 m2 82.610.000 ptas. más IVA

Fianzas: Provisional: 2% del tipo de licitación.
Definitiva: 4% del importe del remate.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a viernes
en horario de 9,00 a 14,00 horas, y de 9,00 a 13,00
horas, los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial,
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del RD
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo, con las reservas
en su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado
artículo.

Rota, 9 de enero de 1997.- El Alcalde.

ANUNCIO de subasta por el procedimiento
abierto para la adjudicación de obras que se citan.
(PP. 56/97).

Objeto. «Subasta para adjudicación de obras de cons-
trucción de módulo de vestuario, local y aparcamientos
en antiguos terrenos de Renfe».

Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.

Tipo de licitación: 15.705.952 ptas. (Quince millones
setecientas cinco mil quinientas cincuenta y dos pesetas,
IVA incluido).

Fianzas: Provisional, 2% del tipo de licitación. Defi-
nitiva, 4% del importe del remate.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes y de 9,00 a 13,00
los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día
hábil posterior a aquél en que termine el plazo de pre-
sentación de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa
Consistorial. En caso de coincidir en sábado o festivo, la
apertura tendría lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas,
en su caso, que se recogen en el párrafo 2.º del citado
artículo.

Rota, 9 de enero de 1997.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.


