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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 1 de agosto de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público, por procedimiento abierto, para
la adjudicación que se cita. (PD. 2638/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-5/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Organización y Desarrollo

de los Premios Arco Iris del Cooperativismo 1996.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Antes del 30.12.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 7.000.000.
5. Garantía provisional: 140.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secre-

taría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.51.00.
e) Telefax: 455.52.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 26 días natu-

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

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, sito Avda. Héroes de Toledo,
14, Sevilla. 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Concurso.
f) En su caso, número previsto (o número máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: 41071. Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al
siguiente día hábil, si ese martes no lo fuera, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de esta Consejería el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales que eventualmente puedan haberse observado
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del
martes siguiente al del examen de la documentación admi-
nistrativa, trasladándose al siguiente día hábil, si ese martes
no lo fuera, en la sede de esta Consejería, en la indicada
dirección.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: Este anuncio fue remitido al
DOCE con fecha (en su caso).

Sevilla, 1 de agosto de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso
para la contratación de obra con motivo de la cele-
bración de las Fiestas Mayores de la Ciudad. (PP.
1892/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se con-
voca Concurso abierto para la contratación de la obra
que a continuación se detalla:
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Objeto: Expte: 11/97. Obra: Instalación, exorno y
mantenimiento eléctrico del Real de la Feria, recinto de
atracciones e iluminación artística de la Monumental Por-
tada de la Feria de Abril.

Presupuesto: 117.706.158 ptas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Fianza provisional: 2.354.124 ptas.
Fianza definitiva: 4.708.246 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Con-

curso.
A tenor de lo establecido en el art. 141.e) de la Ley

13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, al tratarse de la repetición de obras simi-
lares contratadas por procedimiento abierto, se adjudica-
rán por procedimiento negociado sin publicidad durante
un período de tres años más a partir de la formalización
del contrato inicial.

Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Con-
diciones: Area de Fiestas Mayores, sita en C/ Almansa, 21,
en horario de 9,30 a 13,30 horas salvo sábados, domingos
y festivos.

Presentación de proposiciones: Plazo: Veintiséis 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: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Documentación que deben presentar los licitadores:
Detallados en los Pliegos de Condiciones.

Revisión de precios: Se estará a lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Gastos: El contratista queda obligado al pago de todos
los gastos que se ocasionen con motivo de la adjudicación
y formalización del contrato, incluidos los anuncios.

Sevilla, 9 de julio de 1997.- El Capitular Delegado
de Fiestas Mayores.

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso
para la contratación de obras, con motivo de la
celebración de las Fiestas Mayores de la Ciudad.
(PP. 2184/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se con-
voca Concurso abierto para la contratación de las obras
que a continuación se detallan:

Objeto: Expte: 157/97. Obra: Ornamentación gene-
ral del Real de la Feria de Abril, montaje, exorno y des-
montaje de casetas de distritos y servicios municipales a
instalar en la Feria de Abril.

Presupuesto: 24.835.926 ptas.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Fianza provisional: 500.000 ptas.
Fianza definitiva: 1.000.000 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Con-

curso.
A tenor de lo establecido en el art. 141.e) de la Ley

13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, al tratarse de la repetición de obras simi-
lares contratadas por procedimiento abierto, se adjudica-
rán por procedimiento negociado sin publicidad durante
un período de tres años más a partir de la formalización
del contrato inicial.

Objeto: Expte: 161/97. Obra: Montaje, desmontaje
y alquiler de estructuras modulares, cubrición y entarimados

de casetas de distritos y servicios municipales a instalar
en la Feria de Abril.

Presupuesto: 22.539.069 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza provisional: 450.800 ptas.
Fianza definitiva: 901.600 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Con-

curso.
A tenor de lo establecido en el art. 141.e) de la Ley

13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, al tratarse de la repetición de obras simi-
lares contratadas por procedimiento abierto, se adjudica-
rán por procedimiento negociado sin publicidad durante
un período de tres años más a partir de la formalización
del contrato inicial.

Objeto: Expte: 166/97. Obra: Instalación de estruc-
turas tubulares que servirán de base para la ornamentación
de casetas de un módulo (4 x 8) en el Real de la Feria
de Abril.

Presupuesto: 39.497.666 ptas.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Fianza provisional: 790.000 ptas.
Fianza definitiva: 1.580.000 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Con-

curso.
A tenor de lo establecido en el art. 141.e) de la Ley

13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, al tratarse de la repetición de obras simi-
lares contratadas por procedimiento abierto, se adjudica-
rán por procedimiento negociado sin publicidad durante
un período de tres años más a partir de la formalización
del contrato inicial.

Objeto: Expte: 167/97. Obra: Instalación de estruc-
turas tubulares que servirán de base para la ornamentación
general de casetas de dos o más módulos en los Campos
de Feria.

Presupuesto: 22.021.521 ptas.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Fianza provisional: 450.000 ptas.
Fianza definitiva: 900.000 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Con-

curso.
A tenor de lo establecido en el art. 141.e) de la Ley

13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, al tratarse de la repetición de obras simi-
lares contratadas por procedimiento abierto, se adjudica-
rán por procedimiento negociado sin publicidad durante
un período de tres años más a partir de la formalización
del contrato inicial.

Objeto: Expte: 168/97. Obra: Ornamentación gene-
ral referida a la instalación de la estructura base, revestido
y pintura artística de la monumental portada de la Feria
de Abril, incluido el desmontaje, alquiler de material y sumi-
nistro de los elementos fungibles necesarios.

Presupuesto: 50.698.745 ptas.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Fianza provisional: 1.014.000 ptas.
Fianza definitiva: 2.028.000 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Con-

curso.
A tenor de lo establecido en el art. 141.e) de la Ley

13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, al tratarse de la repetición de obras simi-
lares contratadas por procedimiento abierto, se adjudica-
rán por procedimiento negociado sin publicidad durante
un período de tres años más a partir de la formalización
del contrato inicial.


