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6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.00.
Telefax: 95/452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la Copistería

Copy-Fax, calle Evangelista, 69-71, Local 30. Telf.:
445.63.60.

7. Requisitos del contratista.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo completo, Catego-

ría d.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si el último día de presentación fuese
sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Salvo que circunstancias lo requieran se rea-

lizará por la Mesa de Contratación del Instituto de Deportes,
en acto público, el quinto día hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, lo
cual será comunicado previamente a los licitadores.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

sera por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de octubre de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (Expte. 106/97 y 111/97).
(PP. 3598/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 106/97.
a) Adquisición de materiales para talleres audiovisuales

en los Centros Cívicos.
b) Lugar de entrega: Centros Cívicos.
c) Plazo de entrega: 20 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 4.699.720 ptas.
e) Fianza provisional: 94.885 ptas.

Expte. 111/97.
a) Adquisición de mobiliario para la Nave Joven de

Participación Ciudadana.
b) Lugar de entrega: Edificio Hispano Aviación.
c) Plazo de entrega: 15 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 2.110.000 ptas.
e) Fianza provisional: 42.200 ptas.

En los dos expedientes concurren las siguientes cir-
cunstancias.

3. Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Teléf. 459.06.57 y Fax 459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.

5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, núm. 14. Sevilla. De 9,30 a 13,30 horas.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plza. Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 4 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO. (PP. 3620/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se con-
voca subasta pública sin admisión previa para la contra-
tación de las obras que a continuación se indican:

Expte. núm.: 32/97.
Obra a realizar: Reforma y mejora en el Mercado de

Abastos de Puerta de la Carne.
Procedimiento: Abierto. Tramitación urgente.
Presupuesto base de licitación: 55.704.939 ptas.
Plazo de ejecución: 4 meses y medio.
Fianza provisional: 1.114.099 ptas.
Fianza definitiva: 2.228.198 ptas.
Modelo de proposición: El detallado en el Pliego de

Condiciones.
Antecedentes administrativos: Se podrán consultar en

la Sección Administrativa de Consumo, calle Almansa,
núm. 23. Tlfnos.: 459.05.96 - 459.05.80.

Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite: Trece días naturales a contar desde

el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La detallada en el Plie-

go de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General, calle Paja-

ritos, núm. 14. De 9,30 a 13,30 horas.
Apertura de proposiciones.
Acto: Público.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento (Pla-

za Nueva, s/n).
Hora: 12 horas del tercer día natural siguiente al de

terminación del plazo de presentación de proposiciones.
En caso de ser sábado se celebrará el primer día hábil
siguiente.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación del
presente anuncio serán de cuenta del adjudicatario de la
obra a ejecutar.

Sevilla, 10 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO de concurso público que se cita.
(Expte. 207/97). (PP. 3632/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 207/97, Contrat. de O. y Serv.
a) Seguro de los vehículos municipales (flota muni-

cipal de turismos, furgones, camiones, ciclomotores, moto-
cicletas hasta 750 cm. cúbicos de cilindrada, coches de
bomberos, incluidos los remolques, vehículos especiales,
maquinaria y la responsabilidad civil por daños ocasio-
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nados por el uso de maquinaria y mercancía transportadas)
para el año 1988.

b) Presupuesto de licitación: 19.200.000 ptas.
c) Partida presupuestaria: 0503-12119-22400/97.
d) Fianza provisional: 384.000 ptas.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de contratación de Obras y Servicios, C/

Pajaritos, 14, Sevilla. Teléfono: 459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14. Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 13 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO de concurso público para el servicio
que se cita. (PP. 3633/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 206/97, Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio de colaboración en período voluntario de

la recaudación del impuesto del IBI.
b) Presupuesto de licitación: 36.000.000 ptas.
c) Partida presupuestaria: 0503-61114-22708/97.
d) Fianza provisional: 720.000 ptas.
e) Clasificación exigida: Grupo 3. Subgrupo 8. Cate-

goría B. Alternativamente también podrá estarse inscrito
en la siguiente clasificación: Grupo 3. Subgrupo 3. Cate-
goría B.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de contratación de Obras y Servicios, C/

Pajaritos, 14, Sevilla. Teléfono: 459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14. Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 13 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
obras que se citan. (Expte. 30/97). (PP. 3634/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 30/97, Contrat. de O. y Serv.
a) Reparaciones y mejoras en las instalaciones de

calefacción de los colegios públicos.
b) Presupuesto de licitación: 21.259.375 ptas.
c) Partida presupuestaria: 0550-12125-21200/97.
d) Fianza provisional: 425.187 ptas.
e) Clasificación exigida: Grupo J. Subgrupo 2. Cate-

goría c).
3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de contratación de Obras y Servicios, C/

Pajaritos, 14, Sevilla. Teléfono: 459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14. Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 11 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.

ANUNCIO de adjudicación que se cita.
(64/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 64/97.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de gasolina y gasóleo con destino al

Parque Móvil.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 99, de 26 de

agosto de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

22.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 23 de octubre

de 1997.
b) Contratista: Cepsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.000.000 ptas.

Sevilla, 3 de noviembre de 1997.- El Secretario
General.


