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Descripción del contrato: Equipamiento, mobiliario y
varios del Centro de Acogida Toribio Velasco.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 109, de 18 de septiembre
de 1997.

3. Tramitación. Procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

23.599.938 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 6.11.97.
Adjudicatario: El Corte Inglés, S.A. (Lotes núms. 1,

3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12).
Importe: 14.005.215 ptas.

Adjudicatario: Casa Márquez, S.A. (Lote núm. 4).
Importe: 2.656.770 ptas.

Adjudicatario: Organización Tecnológica y Servi-
cios, S.L. (Lote núm. 2 y 9).

Importe: 4.334.793 ptas.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Asuntos Sociales

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
Número de expediente: C-3/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Suministro.
Descripción del contrato: Equipamiento, mobiliario y

varios de la Residencia de Menores Inmaculada Con-
cepción.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 116, de 4 de octubre de
1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

23.073.226 ptas.
5. Adjudicación.
Fecha: 14.11.97.
Adjudicatario: José Martínez Regalado (Lotes núms.

1 y 11).
Importe 2.397.782 ptas.

Adjudicatario: El Corte Inglés, S.A. (Lotes núms. 2,
3, 4, 5, 8 y 10).

Importe: 7.925.782 ptas.

Adjudicatario: Construcciones Metálicas Pylsa (Lote
núm. 6).

Importe: 6.841.572 ptas.

Adjudicatario: Organización Tecnológica y Servi-
cio, S.L. (Lote núm. 9).

Importe: 861.718 ptas.

Adjudicatario: Mobihofi (Lote núm. 12).
Importe: 168.724 ptas.

Sevilla, 22 de diciembre de 1997.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Justo Mañas Alcón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva, convocando concurso
público, procedimiento abierto, para la prestación
del servicio que se cita. (PP. 3883/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10
de diciembre de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de los trabajos que se citan:

Expediente núm.: 292/97 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Prestación del Servicio de man-

tenimiento de los edificios e instalaciones de titularidad
de la Gerencia para 1998.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Un año.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 11.300.000 ptas.
Fianza provisional: 226.000 ptas.
Fianza definitiva: 452.000 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Facturas mensuales.
Mejoras de metodología y programas: Se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el BOJA se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la con-
tratación, aprobados por la Comisión Ejecutiva en sesión
celebrada el día 10 de diciembre de 1997, a los efectos
de posibles reclamaciones en el Negociado de Contra-
tación del Departamento de Administración y Economía
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)
4.48.02.50. Telefax: (95) 4.48.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables 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 contratación. 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 realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse 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 anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10.00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
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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
Ejecutiva en sesión celebrada el día 10 de diciembre de
1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de diciembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva, convocando concurso
público, procedimiento abierto, para la prestación
del servicio que se cita. (PP. 3885/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10
de diciembre de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de los trabajos que se citan:

Expediente núm.: 312/97 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Prestación del Servicio de con-

servación y mantenimiento de jardinería y limpieza de exte-
riores de las instalaciones de la Gerencia para 1998.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Un año.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 7.100.000 ptas.
Fianza provisional: 142.000 ptas.
Fianza definitiva: 284.000 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Facturas mensuales.
Mejoras de metodología y programas: Se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el BOJA se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la con-
tratación, aprobados por la Comisión Ejecutiva en sesión
celebrada el día 10 de diciembre de 1997, a los efectos
de posibles reclamaciones en el Negociado de Contra-
tación del Departamento de Administración y Economía
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)
4.48.02.50. Telefax: (95) 4.48.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables 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 contratación. 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 realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse 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 anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10.00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos 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
Ejecutiva en sesión celebrada el día 10 de diciembre de
1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de diciembre de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ACUERDO de 10 de diciembre de 1997, de
la Comisión Ejecutiva, convocando concurso público
para la adjudicación que se cita. (PP. 3884/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10
de diciembre de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 314/97 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Modificación de la

Arteria de diámetro 1.000 mm en la UA-NO-3 (Los
Carteros).

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 18.178.125 ptas.
Fianza provisional: 363.563 ptas.
Fianza definitiva: 725.125 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el BOJA se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la con-
tratación, aprobados por la Comisión Ejecutiva en sesión
celebrada el día 10 de diciembre de 1997, a los efectos
de posibles reclamaciones en el Negociado de Contra-
tación del Departamento de Administración y Economía
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)
4.48.02.50. Telefax: (95) 4.48.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables 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 contratación. 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 realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.


