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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 10,00 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 30 de abril de 1997.

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 cláusulas administrativas par-
ticulares, 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 Administrativas y Técnicas de este concurso públi-
co y cuantas obligaciones que de éstos deriven, como con-
cursantes 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) incluido
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.

El Secretario, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO sobre concurso público convocado
para la explotación como aparcamiento público en
superficie de las parcelas que se citan. (PP.
1484/97).

El Consejo de Gerencia en sesión celebrada el 16
de abril de 1997 ha acordado convocar concurso público
para la adjudicación de derechos de ocupación de parcelas
municipales, con destino a la explotación como aparca-
mientos públicos en superficie.

Ubicaciones.
- UA-C-2 (PLaza de Bajondillo): 2.766,75 m2.
- UA-SB-101 (Kansas City): 7.345,00 m2.

- ASE (SB-1-SB-2) (C/ Baltasar Gracián): 8.876,17 m2.
Duración de la ocupación: 1 año prorrogable a ins-

tancias del adjudicatario, previo acuerdo del Consejo de
Gerencia.

Fianza provisional: 50.000 ptas.
Tipo de licitación.
- UA-C-2: 2.300.192 ptas. anuales, IVA incluido.
- UA-SB-101: 3.132.000 ptas. anuales, IVA incluido.
- ASE (SB-1-SB-2): 2.088.000 ptas. anuales, IVA

incluido.
Fianza definitiva: Importe equivalente al 4% del canon

que resulte en la adjudicación.
Publicidad de los pliegos: Los Pliegos de Condiciones,

donde obran todos los requisitos que rigen la convocatoria,
se encuentran de manifiesto en la Sección de Patrimonio
Municipal del Suelo del Servicio de Gestión Urbanística
en el Edificio núm. 5 de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, durante las horas de 11,00 a 13,0 todos los días
hábiles que medien desde la publicación de este anuncio
hasta la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Asimismo, durante los ochos primeros días del plazo
para presentar proposiciones, se podrán hacer las recla-
maciones que se estimen oportunas contra los Pliegos, con-
forme al artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril, estando a tales efectos los Pliegos de mani-
fiesto en el Tablón de Anuncios de la Gerencia Municipal
de Urbanismo.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Vein-
tiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro de la Gerencia Municipal
de Urbanismo desde las 9,00 a 13,30 horas, todos los
días hábiles excepto sábados. Si el último día hábil fuese
sábado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente día
hábil.

Apertura de ofertas: Una vez finalizado el plazo de
presentación de proposiciones, se reunirá la Mesa de Con-
tratación a fin de calificar los documentos presentados en
el sobre núm. 1 en tiempo y forma, certificándose por
el Sr. Secretario la relación de los mismos.

Asimismo, la Mesa fijará día y hora para el Acto de
apertura del sobre núm. 2, el cual será público anun-
ciándose la convocatoria en el Tablón de Anuncios de
la Gerencia Municipal de Urbanismo y en la prensa local.

Sevilla, 22 de abril de 1997.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, por
la que se anuncia la adjudicación de la contratación
de los trabajos de consultoría y asistencia que se
citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Núm. de expediente: 1586/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de con-

sultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de los tra-

bajos de consultoría y asistencia técnicas correspondientes
a la elaboración de un Plan de Aparcamientos de vehículos
en la ciudad de Sevilla y su posterior exposición al público
general.

c) Lote: No.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 134, 21 de noviembre
de 1996.

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:

15.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de marzo de 1997.
b) Contratista: Consultrans, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.300.000 ptas.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Secretario General.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso públi-
co convocado para la contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Núm. de expediente: 2961/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Instalaciones de alumbrado

para los aparcamientos de la Feria de Abril de 1997.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 14, 1 de febrero de
1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 1997.
b) Contratista: Imes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.700.000 ptas.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Secretario General.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1997, por
la que se anuncia la adjudicación de concurso públi-
co convocado para la contratación de las obras que
se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Núm. de expediente: 2962/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-

miento de los terrenos en los que se ubicarán los apar-
camientos de la Feria de Abril de 1997.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 14, 1 de febrero de
1997.

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

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

45.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 1997.
b) Contratista: Martín Casillas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.925.500 ptas.

Sevilla, 14 de mayo de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso
público de suministro. (Expte. 217/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 217/96.
2. Objeto del contrato.
a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de material de oficina.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 14, de 1 de febre-

ro 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:

15.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 2 de mayo de

1997.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.937.960 ptas.

Sevilla, 15 de mayo de 1997.- El Secretario General.

234ª COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL

RESOLUCION de 21 de mayo de 1997, por
la que se anuncia subasta de armas. (PP. 1721/97).

9,00 horas, día 16 de junio de 1997, en esta Coman-
dancia, sita en Ctra. Cádiz-Málaga, Km. 107, de esta ciu-
dad, se procederá a la venta en pública subasta (sistema
pliego cerrado) de 533 lotes de Armas.

Información será facilitada por Intervención de Armas
Plana Mayor Comandancia; dichos lotes serán expuestos
al público de 9 a 13 horas, durante los días 9, 10, 11,
12 y 13 del referido mes de junio, en local habilitado
en la dirección aludida (Tlf. 956-66.17.50).

Algeciras, 21 de mayo de 1997.- El Brigada Inter-
ventor de Armas de PL.M., Antonio Marcelo Martínez.


