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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: Ayt.º de Sevilla. Registro General.
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 man-
tener su oferta: El establecido en el art. 90 de la LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (Sobres 2 y 3).
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: 13,00.
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 anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 27 de octubre de 1998.- El Teniente de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, por
la que se convoca concurso público que se cita. (PP.
3580/98).

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

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 231/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

vehículos automóviles sin signos externos de identificación
policial para la Policía Local.

b) Número de unidades a entregar: 3.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local, Américo

Vespucio, 35, Isla de la Cartuja.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo, a contar

desde la fecha de comunicación al adjudicatario de la adju-
dicación de la oferta.

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

5.200.000 pesetas.
5. Garantías. Provisional: 104.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayt.º de Sevilla, Delegación de Seguridad Ciu-

dadana, Negociado de Gestión Administrativa de Policía 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 téc-
nica del contratista podrá acreditarse por alguno de los medios
previstos en el art. 18 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 a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
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: Ayt.º de Sevilla. Registro General.
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 man-
tener su oferta: El establecido en el art. 90 de la LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (Sobres 2 y 3).
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: 13,00.
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 anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 27 de octubre de 1998.- El Teniente de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO. (PP. 3603/98).

Convocatoria de Concurso por el procedimiento abierto,
para contratar el servicio que a continuación se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 304/98.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Proyecto de Plantaciones en Jar-

dines de Calle Algaba.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total: 10.242.845

(diez millones doscientas cuarenta y dos mil ochocientas cua-
renta y cinco) pesetas.

Garantías: Provisional: 204.857 (doscientas cuatro mil
ochocientas cincuenta y siete) pesetas.

Obtención de documentación e información.
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Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de
Contratación).

Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462.52.52.
Telefax: 423.06.18.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimotercer día a contar
desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30

horas.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Al undécimo día siguiente del de finalización del

plazo de presentación de proposiciones, que, en caso de ser
sábado, se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso en pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro
que se cita. (PP. 3652/98).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
por procedimiento de urgencia concurso en procedimiento
abierto del expediente núm. 119/98 del Area de Fiestas Mayo-
res, quedando la convocatoria del concurso del mencionado
expediente como a continuación se detalla:

Expte.: 119/98.
Suministro: Edición de los Carteles de las Fiestas Mayores

de la Ciudad.
Presupuesto: 5.252.944 ptas. (cinco millones doscientas

cincuenta y dos mil novecientas cuarenta y cuatro pesetas).
Fianza provisional: 105.100 ptas. (ciento cinco mil cien

pesetas).
Fianza definitiva: 210.200 ptas. (doscientas diez mil dos-

cientas pesetas).
Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Concurso

(por vía de urgencia).
Revisión de precios: No procede.
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 calle Almansa,
núm. 21, en horario de 9,30 a 13,30, salvo sábados, domin-
gos y festivos.

Presentación de proposiciones.
Plazo: 13 días naturales a contar desde el siguiente al

de la publicación del anuncio en el BOJA.

Lugar: Registro General del Ayuntamiento, en horas de
oficina.

Apertura de plicas: Se detalla en los Pliegos de Con-
diciones.

Documentación que deben presentar los licitadores: Deta-
llados 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, 5 de noviembre de 1998.- El Capitular Delegado
de Fiestas Mayores.

ANUNCIO de licitación de concurso público, de
Servicio, por procedimiento de urgencia. (PP.
3764/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 221/98. Contrat. de O. y Servicios.
a) Servicios de asistencia técnica: Reparaciones mecá-

nicas de los vehículos de cuatro ruedas de los Servicios Gene-
rales (Parque Móvil).

b) Presupuesto de licitación: 7.000.000 de ptas.
c) Fianza provisional: 140.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público (Proc. de urgencias).
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios. C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla. Teléfono 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos se encuentran detallados en los Plie-

gos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 17 de noviembre de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (110/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 110/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de reparación de la imper-

meabilización de la cubierta del aparcamiento de Plaza de
Armas.


