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2.º Domicilio: Avda. de la República Argentina,
núm. 21, 3.ª planta.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso):

e) Admisión de variantes (concurso):
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: D. G. de Construcciones y Equipamiento

Escolar.
b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, núm. 21,

3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Sevilla, 12 de junio de 1997.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 4 de junio de 1997, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se anuncia concurso sin varian-
tes de carácter técnico por procedimiento abierto
para la adjudicación de contrato de suministro. (PD.
2138/97).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio

Histórico.
C/ Levíes, 17. 41071 Sevilla.
Telf. (95) 455.98.75, Fax: 455.97.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición mobiliario para Bibliotecas Públi-

cas Municipales.
b) Número de expediente: C97212SU98IP.
c) Lugar de entrega: En cada una de las Bibliotecas

que se especifican en el expediente.
d) Plazo de entrega: Dos meses desde el día siguiente

a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 63.438.305 ptas. IVA incluido.
5. Garantías exigidas:
Garantía provisional: 2% presupuesto base de licita-

ción: 1.268.766 ptas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Servicio de Instituciones del Patrimonio His-

tórico (C/ Levíes, 17, de Sevilla).
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
Las exigidas en el art. 16.1.c) y art. 18.d) de la Ley

13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del

quincuagésimo tercero día natural a partir de la fecha del

envío del anuncio al DOCE. (Ver punto 17.) Si el final
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará
al día siguiente distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Consejería de Cultura. Regis-
tro General C/ San José, 13, de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (art. 90 Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas (C/ San José, 13).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 15 de sep-

tiembre de 1997.
10. Otras informaciones.
a) Modalidad de financiación y pago: Una vez que

tenga lugar la recepción provisional, se tramitará el pago
en un único libramiento (art. 100.2 de la Ley 13/1995,
de 18 mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas).

b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: En el
caso que resultara adjudicataria del contrato una unión
de empresarios, su forma jurídica se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995 de Contratos
de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al DOCE: 6 de junio
de 1997.

Sevilla, 4 de junio de 1997.- El Director General, Rey-
naldo Fernández Manzano.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de la Comisión Ejecutiva, con-
vocando concurso público, procedimiento abierto
para la ejecución de obras que se citan. (PP.
1989/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 11
de junio de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 173/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Ejecución de obras subsidiarias

en finca sita en calle Pagés del Corro, número 128.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 13.180.417 ptas.
Fianza provisional: 263.608 ptas.
Fianza definitiva: 527.216 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
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por la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 11 de
junio de 1997, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia de Urbanismo,
sito en el edificio núm. 3, del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio 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 11 de junio 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 particulares,
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 se deriven, como
concursante 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.

Sevilla, 17 de junio de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ACUERDO de la Comisión Ejecutiva, convocan-
do concurso público, procedimiento abierto para la
licitación de las obras que se citan. (PP. 1869/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 21
de mayo de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 88/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Acondicionamiento

del Viario en la Barriada Ntra. Sra. de la Consolación.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 33.782.447 ptas.
Fianza provisional: 675.649 ptas.
Fianza definitiva: 1.351.298 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgru-

po 6, Categoría d.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 21 de
mayo de 1997, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia de Urbanismo,
sito en el edificio núm. 3, del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de la publi-


