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Provisional: 119.900 ptas.
Definitiva: 239.800 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: 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

Copyfax, C/ Evangelista, 69-71, local 30. Telf.:
445.63.60.

7. Requisitos del contratista.
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA.

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.
9. 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.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- El Secretario General,
José Luis Vila Vilar.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, por
la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos de consultoría y asistencia
que se citan. (PP. 1945/97).

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) Número de expediente: 442/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los tra-

bajos de consultoría y asistencia correspondientes a la rea-
lización de «Estudios específicos de tráfico en el viario prin-
cipal de la Ciudad».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 10.
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: 16.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 320.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

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

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, 15-1.ª planta,
hasta traslado a Ronda de la Exposición, Edificio C-3, Isla
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013 hasta
traslado 41092.

d) Teléfono: 462.18.11 o 459.06.65.
e) Telefax: 462.66.50 o 459.06.94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Empresa Consultora y de Servicios,

Grupo I, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo

sexto día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 9 del Pliego de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla,
41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde
la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según estable-

cen los arts. 10 y 11 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, 15, 1.ª planta;
en caso de haberse efectuado el traslado en Ronda de
la Exposición, Edificio C-3, Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al de ter-

minación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 22 de mayo de 1997.- El Secretario General.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, por
la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos de consultoría y asistencia
que se citan. (PP. 1946/97).

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) Número de expediente: 443/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los tra-

bajos de consultoría y asistencia correspondientes a la rea-
lización de «Estudios de ordenación del tráfico en diversas
zonas de Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 10.
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: 14.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 280.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes de la Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico
y Transportes.
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b) Domicilio: Avda. de las Delicias, 15-1.ª planta,
hasta traslado a Ronda de la Exposición, Edificio C-3, Isla
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013 hasta
traslado 41092.

d) Teléfono: 462.18.11 o 459.06.65.
e) Telefax: 462.66.50 o 459.06.94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Empresa Consultora y de Servicios,

Grupo I, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo

sexto día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 9 del Pliego de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla,
41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde
la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según estable-

cen los arts. 10 y 11 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, 15, 1.ª planta;
en caso de haberse efectuado el traslado en Ronda de
la Exposición, Edificio C-3, Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al de ter-

minación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 22 de mayo de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministro. (Expte. 4/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 4/97.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de gasolina y gasóleo A con destino

al Parque Móvil.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 46, de 19 de

abril 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: 27.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 19 de junio de

1997.
b) Contratista: Cepsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.000.000 ptas.

Sevilla, 24 de junio de 1997.- El Secretario General.

CORRECCION de errores de los anuncios
núms. 380/97 y 381/97. (BOJA núm. 32, de
15.3.97). (PP. 2079/97).

Corrección de errores a los anuncios del Instituto de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, correspon-
dientes a las licitaciones convocadas para la ejecución
de obras contenidas en el proyecto de construcción de
2 pistas de hormigón en la IDM Charco La Pava, y adqui-
sición de un pantalán de remo olímpico para la Escuela
de Remo, respectivamente (BOJA núm. 32, de fecha 15
de marzo de 1997).

Advertido error en los citados anuncios, se transcribe
a continuación las oportunas rectificaciones:

Anuncio número 380/97.
- Apartado 7: Requisitos del Contratista.
Donde dice: «Clasificación: No se exige», deberá decir:

«Clasificación: Grupo C; Subgrupo completo; Catego-
ría c».

- Apartado 8: Presentación de proposiciones.
Donde dice: «Trece días», deberá decir: «Veinti-

séis días».

Anuncio número 381/97.
- Apartado 7: Requisitos del Contratista.
Donde dice: «Clasificación: Grupo C; Subgrupo com-

pleto; Categoría c», deberá decir: «Clasificación: No se
exige».

- Apartado 8: Presentación de proposiciones.
Donde dice: «Veintiséis días», deberá decir: «Trece

días».

Se reabre el plazo de presentación de ofertas durante
los períodos que se indican, contados a partir de la publi-
cación del presente anuncio.

Sevilla, 22 de mayo de 1997.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso abierto para adju-
dicación de trabajos de confección de parcelario
catastral. (PP. 2178/97).

Objeto: «Elaboración de trabajos de confección de
parcelario catastral».

Procedimiento de ajudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 9.000.000 ptas. IVA incluido.
Ejecución: 6 meses.
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 (Telf. 956/82.91.22), en horas de oficina
y de lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar
el Pliego de Condiciones 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 veintiséis días naturales siguientes, 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, de 9,00 a 13,30 horas y sábados
de 9,00 a 13,00 horas.

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.


