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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones. Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de octubre de 1998.- La Rectora, Presidenta
de la Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre contratación del suministro de
equipos informáticos para el servicio que se cita. (Exp.
93/98). (PP. 3369/98).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para contratar el servicio que a continuación
se detalla.

Objeto: Exp. 93/98. Contratación del suministro de equi-
pos informáticos para el Servicio de Intervención de Fondos.

Tipo de licitación: 4.000.000 de ptas.
Plazo de entrega: 1 mes.
Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos: Servicio

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

Fianza provisional: 80.000 ptas.
Fianza definitiva: 160.000 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: En horas de oficina.
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, 15 de octubre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre contratación del suministro de
equipos informáticos para el servicio que se cita. (Exp.
94/98). (PP. 3370/98).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para contratar el servicio que a continuación
se detalla.

Objeto: Exp. 94/98. Contratación del suministro de equi-
pos informáticos para el Servicio de Tráfico y Transportes.

Tipo de licitación: 3.600.000 ptas.
Plazo de entrega: 1 mes.

Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos: Servicio
de Informática Municipal, C/ Arenal, núm. 8, hasta el día
de presentación de solicitudes.

Fianza provisional: 72.000 ptas.
Fianza definitiva: 144.000 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: En horas de oficina.
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, 15 de octubre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 68/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 68/98.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto único.
b) Adquisición de vestuario con destino al Servicio de

Extinción de Incendios.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 68, de 20 de junio

de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

17.925.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 1 de octubre de 1998.
b) Contratista: Tevean, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.425.000 ptas.

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

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 14 de octubre de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras que se citan. (Expte. 147/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 147/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de calle de nueva for-

mación entre Avenida de Llanes y calle Torredamar.
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Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 97, de
fecha 29 de agosto de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 32.136.355 ptas.
Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 1998.
Contratista: Excavaciones y Afirmados Rondán, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 26.281.111 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, 14 de octubre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras que se citan. (Expte. 150/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 150/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Reurbanización de

la calle Fray Isidoro de Sevilla.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 97, de
fecha 29 de agosto de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 46.649.995 ptas.
Fecha de adjudicación: 14 de octubre de 1998.
Contratista: Explotaciones Las Misiones, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 36.424.316 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, 14 de octubre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso público
correspondiente al proyecto para el Control de Accesos
al Parque Tecnológico del Recinto de la Cartuja. (PP.
3256/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 30 de sep-
tiembre de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que
se citan:

Expediente núm.: 159/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto para el Control de Accesos

al Parque Tecnológico del Recinto de la Cartuja.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Un mes.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 22.040.000 ptas.
Fianza provisional: 440.800 ptas.
Fianza definitiva: 881.600 ptas.

Clasificación exigida al contratista: Grupo I, Subgrupo 8,
Categoría e.

Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 30 de septiembre de
1998, a los efectos de posibles reclamaciones, en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y Eco-
nomía 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 documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los días labo-
rables 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 con-
tratación. 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 rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
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 publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos 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 Eje-
cutiva en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.- El Secretario, P.D., Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIERRA NORTE

ANUNCIO de participación en procedimiento res-
tringido. (PP. 2515/98).

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de la
Sierra Norte de Sevilla, por la que anuncia la adjudicación
del suministro de un conjunto de señales indicativas a emplazar
en los accesos a los municipios pertenecientes a la Manco-
munidad de Municipios Sierra Norte de Sevilla, para el desarro-
llo del turismo rural en la comarca. Por procedimiento res-
tringido y en la forma de concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de la LCAP,
se anuncia la participación en el procedimiento restringido,
para adjudicar el suministro de un conjunto de señales descrito


