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d) Presupuesto de licitación: 15.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 300.000 ptas.

Expte. 216/96.
a) Adquisición de material informático fungible con

destino a Servicios Generales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Servicios Generales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de

cada requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 5.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 100.000 ptas.

Expte. 215/96.
a) Adquisición de sobres con destino a Servicios

Generales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Servicios Generales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de

cada requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 3.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 60.000 ptas.

Expte. 212/96.
a) Adquisición de tintas de impresión y materiales de

encuadernación con destino a la Imprenta Municipal.
b) Lugar de entrega: Imprenta Municipal.
c) Plazo de entrega: 30 días naturales a contar de

cada requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 1.200.000 ptas.
Lote núm. 2: 1.500.000 ptas.

e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 24.000 ptas.
Lote núm. 2: 30.000 ptas.

Expte. 214/96.
a) Lote núm. 1: Papel y cartulina para la Imprenta

Municipal. Lote núm. 2: Materiales de Fotocomposición,
laboratorio y montaje.

b) Lugar de entrega: Imprenta Municipal.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de

cada requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 20.000.000 ptas.
Lote núm. 2: 5.000.000 ptas.

e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 400.000 ptas.
Lote núm. 2: 100.000 ptas.

Expte. 211/96.
a) Adquisición de repuestos mecánicos y eléctricos con

destino al Parque Móvil.
b) Lugar de entrega: Parque Móvil Municipal.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de

cada requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 6.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 120.000 ptas.

En todos los expedientes concurren las siguientes
circunstancias:

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

Teléf. 4590657 y Fax. 4590658.

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 núm. 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 13,30 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, 8 de enero de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de convocatoria pública para la
contratación de servicio de adaptación de un con-
junto de naves a sede de la Sección de Manteni-
miento del Servicio de Edificios Municipales. (Expte.
136/96). (PP. 118/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca Subasta Pública para la adaptación de un conjunto
de naves a sede de la Sección de Mantenimiento del Servicio
de Edificios Municipales.

Objeto: Expte. 136/96 de Contratación Obras y Servicios
para la adaptación de un conjunto de naves a sede de la
Sección de Mantenimiento del Servicio de Edificios Muni-
cipales.

Tipo de licitación: 94.438.153 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza provisional: 1.888.763 ptas.
Fianza definitiva: 3.777.526 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 Condiciones: 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, veinte y seis 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 (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, 14 de enero de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre Convocatoria de Subasta
Pública para la contratación del Servicio de repa-
ración de persianas para el año 1997, con destino
al Servicio de Edificios Municipales. (Expte. 155/96).
(PP. 119/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca Subasta Pública para la contratación del servicio que
a continuación se detalla.
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Objeto: Expte. 155/96 de Servicio de reparación de
persianas para el año 1997, con destino al Servicio de
Edificios Municipales.

Tipo de licitación: 6.103.650 ptas.
Plazo de ejecución: Un año.
Fianza provisional: 122.073 ptas.
Fianza definitiva: 244.146 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones. Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos
de Condiciones: 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, veinte y seis 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 (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, 14 de enero de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (PP. 120/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 177/96.
a) Adquisición de vestuario con destino al personal

contratado para 1997.
b) Lugar de entrega: Almacén de vestuario de C/ Paja-

ritos, núm. 14.
c) Plazo de entrega: 20 días naturales.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 5.400.000 ptas.
Lote núm. 2: 3.000.000 ptas.

e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 108.000 ptas.
Lote núm. 2: 60.000 ptas.

Expte. 219/96.
a) Adquisicón del vestuario para el verano de 1997

con destino al personal de varias dependencias muni-
cipales.

b) Lugar de entrega: Almacén de vestuarios de C/ Paja-
ritos, núm. 14.

c) Plazo de entrega: 30 días naturales.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 6.356.500 ptas.
Lote núm. 2: 4.698.000 ptas.

e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 127.130 ptas.
Lote núm. 2: 93.960 ptas.

En todos los expedientes concurren las siguientes
circunstancias:

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

Teléf. 4590657 y Fax. 4590658.
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 núm. 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 13,30 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, 8 de enero de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (PP. 121/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 187/96.
a) Adquisición de material de cristalería con destino

a Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 6.830.770 ptas.
e) Fianza provisional: 136.615 ptas.

Expte. 192/96.
a) Adquisición de material de pintura con destino a

Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 22.037.957 ptas.
e) Fianza provisional: 440.759 ptas.

Expte. 196/96.
a) Adquisición de productos limpiadores y desinfec-

tantes con destino a Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 4.131.500 ptas.
e) Fianza provisional: 82.630 ptas.

Expte. 198/96.
a) Adquisición de andamios con destino a Edificios

Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Edificios

Municipales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 3.739.478 ptas.
e) Fianza provisional: 74.790 ptas.

Expte. 180/96.
a) Adquisición de Medios Auxiliares de limpieza con

destino a Edificios Municipales.


