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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.
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Objeto: Expte: 169/97. Obra: Instalación de estruc-
turas tubulares que servirán de soporte base para la orna-
mentación general de portada y altar, revestido y pintura
artística de portadas del Corpus a instalar en la Pza. de
San Francisco, incluido el desmontaje y alquiler del material
y el suministro de los elementos fungibles necesarios.

Presupuesto: 6.281.058 ptas.

Plazo de ejecución: Siete meses.

Fianza provisional: 125.700 ptas.

Fianza definitiva: 251.400 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: 170/97. Obra: Delimitación y com-
partimentación de sectores de servicios, con cerramiento
de vistas sobre vías perimetrales, realización y acoplamien-
to de carteles de información y pequeños entarimados a
ejecutar dentro de la ornamentación general de los Cam-
pos de la Feria de Abril.

Presupuesto: 12.310.068 ptas.

Plazo de ejecución: Siete meses.

Fianza provisional: 250.000 ptas.

Fianza definitiva: 500.000 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.

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, incluido los anuncios.

Sevilla, 30 de junio de 1997.- El Capitular Delegado
de Fiestas Mayores.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 11 de agosto de 1997, por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación de contrato de obras. (PP.
2636/97).

Nombre y dirección del Organo de Contratación:
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
Camino de San Benito, finca San José, Lebrija (Sevilla),
C.P. 41740.

Objeto del contrato: Construcción de un Instituto de
Enseñanza Secundaria de 20 unidades en El Cuervo
(Sevilla).

Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: 427.674.742 pesetas.
Fianza provisional: 8.553.495 pesetas (2% tipo lici-

tación).
Clasificación exigida: Grupo C, completo, Categoría e.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla),
C.P. 41740. Teléfono 95 597.28.78. Fax 95 597.26.87.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
15,00 horas del decimoquinto día natural a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA; si
éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija
(Sevilla), C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones económicas se realizará el séptimo día hábil siguien-
te a la fecha de fin de plazo de presentación de propo-
siciones, a las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobier-
no de esta Mancomunidad.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 11 de agosto de 1997.- El Presidente de la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, José
Dorado Alé.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, SA.

ANUNCIO de concurso para la adjudicación
del suministro que se cita. (PP. 2637/97).

Mediante el presente, se comunica a las empresas
que pudieran estar interesadas, que queda abierto con-
curso público para la adjudicación del suministro de:

Una unidad móvil, compuesta por un vehículo arti-
culado de PMA 40.000 kg, una grúa instalada en éste
y una carretilla.

En las oficinas de Veiasa, C/ Asunción, 24-1.º, 41011
Sevilla y en horario de nueve a catorce horas, los con-
currentes tienen a su disposición, para consultar y repro-
ducir, el pliego de condiciones del concurso.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en
la dirección anteriormente indicada, correspondiente a las
oficinas de Veiasa.

Sevilla, 7 de agosto de 1997.- El Director de Area
de Metrología, José Luis Castellano Miranda.


