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o supongan peligro para la misma, así como su traslado y
custodia en depósito.

b) Lugar de ejecución: En la ciudad de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 5 años, que se computarán a partir

de la firma del «Acta de Comienzo del Servicio».
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de las obras: Las indicadas en el apartado 3 de la
cláusula novena del Pliego de Condiciones Jurídico-Econó-
mico-Administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 2.000.000 de pesetas mínima/año.
5. Garantías. Provisional: 1.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Segu-

ridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 35, Isla de
la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/446.04.16.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 26 días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia
económica, financiera y técnica del contratista se acreditará
por alguno de los medios previstos en los arts. 16 y 19 de
la LCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día siguiente de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación que integrará las ofertas.
Sobre núm. 1: Documentación general.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de

adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo. Todos

los sobres, firmados por el licitador o su representante, estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.

En horas habilitadas al efecto de atención al público.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la LCAP.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación de Seguridad Ciudadana.
b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, 35, Isla de la

Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de las proposiciones, en caso de
ser sábado o festivo, el próximo día hábil.

e) Hora: 12,00.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35, Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Teniente de Alcalde,
Delegado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO sobre contratación de mantenimiento
de los ordenadores personales del Ayuntamiento. (Exp-
te. 81/98). (PP. 3296/98).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para contratar el servicio de mantenimiento
de los ordenadores personales del Ayuntamiento de Sevilla.

Objeto: Exp. 81/98. Contratación del mantenimiento de
los ordenadores personales del Ayuntamiento de Sevilla.

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1999.
Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos: Servicio

de Informática Municipal, C/ Arenal, núm. 8, hasta el día
de presentación de solicitudes.

Fianza provisional: 100.000 ptas.
Fianza definitiva: 200.000 ptas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Presentación de proposiciones:

Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

Lugar: Registro General, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.
Hora: De 9,30 a 13,30.

Apertura de plicas económicas:

Acto público: El undécimo día natural siguiente al de la
terminación del plazo de presentación de las proposiciones;
en caso de ser sábado, se prorroga al próximo día hábil.

Lugar: Ayuntamiento, Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12 horas.

Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-
llados en Pliegos de Condiciones.

Los gastos de publicación serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 8 de octubre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 3306/98).

Se convoca concurso público para la contratación del
Servicio que se detalla.

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

de Asuntos Sociales.
c) Número de expediente: 157/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del Centro de Inte-

gración y Reinserción Urbana de Toxicómanos, Zona Maca-
rena, Pgno. Norte y Barriadas Colindantes.

b) Lugar de ejecución: CIRU, sito en Bda. Macarena.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año,

prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 11.800.000 (once millones ochocientas

mil) pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 236.000 ptas.
Definitiva: 472.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Asuntos Sociales.
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b) Domicilio: C/ San Jacinto, núm. 17-1.º
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41010.
d) Teléfono: 954/59.07.18.
e) Fax: 954/59.07.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El vigésimo quinto día a partir de la publicación de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día

a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-

gos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14, en horario de oficina,
y también conforme a lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de ofertas: El vigésimo sexto día contado
a partir de la publicación de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa
de Contratación al undécimo día natural siguiente a la fecha
de terminación del plazo para la presentación de proposiciones;
en caso de ser sábado o festivo, al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
Anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de octubre de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO
DE DEPORTES

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1998, del
Consejo de Gobierno, por la que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 3137/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Expediente: 348/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Redacción de proyecto y ejecución de obras

de un centro deportivo en Santa Justa.
Plazo de ejecución: Máximo de 6 meses.
Lugar de ejecución: Manzana M-1 del proyecto de com-

pensación de la UA-NO-11 (Santa Justa 2).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

75.000.000 de ptas.
5. Garantías.
Provisional: 1.500.000 ptas.
Definitiva: 3.000.000 de ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Información: 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 Copi-
mat, Sevillana de Copias, C/ República Argentina, núm. 44,
Tfno. 95/445.83.07.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo,
se prorrogará al siguiente día hábil.

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 anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias concretas lo requieran

se realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposiciones,
lo cual se comunicará con anterioridad a los licitadores.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de septiembre de 1998.- La Jefa del Servicio
de Admón. y Asuntos Grales.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 8 de octubre de 1998, de la
Comisión Municipal, por la que se acordó la adjudi-
cación de obras del proyecto que se cita. (47/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 47/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Señalización Turística de Edificios

Monumentales de Sevilla.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 62, de
fecha 4 de junio de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 13.999.986 ptas.
Fecha de adjudicación: 8 de octubre de 1998.
Contratista: Joaquín Pérez Díez.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 12.487.987 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 8 de octubre de 1998.- El Secretario, P.D. Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan. (PP.
3122/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 23 de sep-
tiembre de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:


