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Fianza provisional: 210.000 ptas. (doscientas diez mil
pesetas).

Fianza definitiva: 420.000 ptas. (cuatrocientas veinte mil
pesetas).

Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Concurso.

Expte.: 108/98.
Servicio: Contratación de servicios pirotécnicos para la

elaboración, disposición y disparo de fuegos de artificio durante
la celebración de la Feria de los años 1999, 2000, 2001
y 2002.

Presupuesto: 3.500.000 ptas. (tres millones quinientas
mil pesetas).

Fianza provisional: 70.000 ptas. (setenta mil pesetas).
Fianza definitiva: 140.000 ptas. (ciento cuarenta mil

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

Expte.: 109/98.
Servicio: Vigilancia a prestar en sectores acotados, dentro

del proceso de montajes, funcionamiento, desmontajes, perío-
do de inactividad entre festejos, en los campos de feria y otras
fiestas populares de la ciudad durante los años 1999, 2000,
2001 y 2002.

Presupuesto: 27.667.299 ptas. (veintisiete millones seis-
cientas sesenta y siete mil doscientas noventa y nueve pesetas).

Fianza provisional: 555.000 ptas. (quinientas cincuenta
y cinco mil pesetas).

Fianza definitiva: 1.110.000 ptas. (un millón ciento diez
mil pesetas).

Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Concurso.

Expte.: 110/98.
Servicio: Montaje y mantenimiento de guirnaldas y otros

elementos de verde vegetal durante las Fiestas Mayores de
la ciudad, incluyendo la protección del arbolado ornamental
existente en el Real de la Feria durante la celebración del
festejo y otros trabajos menores durante los años 1999, 2000,
2001 y 2002.

Presupuesto: 8.880.624 ptas. (ocho millones ochocien-
tas ochenta mil seiscientas veinte cuatro pesetas).

Fianza provisional: 180.000 ptas. (ciento ochenta mil
pesetas).

Fianza definitiva: 360.000 ptas. (trescientas sesenta mil
pesetas).

Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Concurso.

Expte.: 112/98.
Servicio: Vallas autoportantes para el cerramiento del

recinto ferial, incluyendo el mantenimiento, montaje, desmon-
taje y alquiler de los materiales modulares empleados y otras
acciones menores, durante los años 1999, 2000, 2001 y
2002.

Presupuesto: 7.960.500 ptas. (siete millones novecientas
sesenta mil quinientas pesetas).

Fianza provisional: 160.000 ptas. (ciento sesenta mil
pesetas).

Fianza definitiva: 320.000 ptas. (trescientas veinte mil
pesetas).

Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Concurso.

Expte.: 113/98.
Servicio: Instalación, mantenimiento, desmontaje y tras-

lados de toldos, puestos de agua y de helados, cortinas col-
gantes y laterales de las casetas municipales, utilizando mate-
riales de propiedad municipal e incluyendo el suministro y
colocación de techos rasos y otros trabajos menores durante
los certámenes de 1999, 2000, 2001 y 2002.

Presupuesto: 11.461.155 ptas. (once millones cuatro-
cientas sesenta y una mil ciento cincuenta y cinco pesetas).

Fianza provisional: 230.000 ptas. (doscientas treinta mil
pesetas).

Fianza definitiva: 460.000 ptas. (cuatrocientas sesenta
mil pesetas).

Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Concurso.

Expte.: 114/98.
Servicio: Instalación, mantenimiento, desmontaje, tras-

lados y alquiler de módulos contenedores, destinados a la
compartimentación de oficinas y servicios evacuatorios públi-
cos dentro del recinto ferial para la Feria de Abril, referidos
a los certámenes de 1999, 2000, 2001 y 2002.

Presupuesto: 11.699.992 ptas. (once millones seiscien-
tas noventa y nueve mil novecientas noventa y dos pesetas).

Fianza provisional: 235.000 ptas. (doscientas treinta y
cinco mil pesetas).

Fianza definitiva: 470.000 ptas. (cuatrocientas setenta
mil pesetas).

Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Concurso.

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 horarios de 9,30 a 13,30, salvo sábados, domin-
gos y festivos.

Presentación de proposiciones.
Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente al

de la publicación del anuncio en el BOJA.
Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, 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, 31 de julio de 1998.- El Capitular Delegado de
Fiestas Mayores.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. PATRONATO
DEL REAL ALCAZAR

ANUNCIO de licitación del contrato de servicio que
se cita. (PP. 2492/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Asuntos Generales.
Expte. núm. 93/98.
2. Objeto del contrato: Servicio de aplicación anual de

tratamiento fitosanitario en los jardines del Real Alcázar.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.250.238 ptas.
5. Garantías. Provisional: 85.005 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
C/ Patio de Banderas, s/n.
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Sevilla, 41004.
Teléfono: 450.23.23.
Fax: 450.20.83.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día

anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente Anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato del
Real Alcázar, de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: Conforme a lo establecido en el
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de la terminación del

plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o inhábil,
se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00.

Sevilla, 15 de julio de 1998.- El Secretario General.

INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre solicitud pública de ofertas. (PP.
2676/98).

El Instituto de Fomento de Andalucía y Cartuja’93 con-
vocan solicitud pública de ofertas para la realización del Pro-
yecto de ejecución y las obras para la ampliación y reacon-
dicionamiento del Pabellón de Italia en la Expo’92, como Cen-
tro de Empresas. El presupuesto de contrata que actuará como
base de licitación es de 750.000.000 de ptas., IVA no incluido,
siendo el plazo de ejecución previsto para la realización de
las obras objeto de esta solicitud pública de oferta el 31 de
marzo de 1999.

Se establece como fecha tope para la presentación de
las ofertas el 15 de septiembre de 1998, a las 14 horas,
estableciéndose como lugar de recogida de la documentación
y entrega de las ofertas la sede central del Instituto de Fomento
de Andalucía, calle Torneo, núm. 26, 41002 Sevilla (Srta.
Pilar Urrea, telf. 95/490.00.16).

Sevilla, 6 de agosto de 1998.- El Director, Carlos
Fernández-Palacios Gonzalo.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitacion de concurso de dirección
de obra. (PP. 2746/98).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia técnica de dirección de obra,

correspondiente al Proyecto «Adecuación del drenaje y tra-

tamiento del firme de la A-92, tramo: p.k. 42 + 000 al 80
+ 000».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y dos millones

(42.000.000) de pesetas, IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: Setecientas veinticuatro mil

ciento treinta y ocho (724.138) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/421.15.55.
e) Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 29 de septiembre de 1998.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2.

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
(GIASA).

2. Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl. (Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No se
admiten.

8. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 5 de octubre de 1998, a las 12,00 horas.
9. Otras informaciones: No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de publicación en el DOCE: Con fecha 7 de

agosto de 1998, se ha enviado el anuncio al DOCE.

Sevilla, 7 de agosto de 1998.- El Director, Francisco
Javier Gestoso Pró.

ANUNCIO de licitacion de concurso de control de
calidad. (PP. 2747/98).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Control de calidad de las obras de «Ade-

cuación del drenaje y tratamiento del firme de la A-92, tramo:
p.k. 42 + 000 al 80 + 000».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, y en todo caso
el de duración de las obras.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Veintidós millones cuarenta

mil quinientas veintitrés (22.040.523) pesetas, IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: Trescientas ochenta mil nueve

(380.009) pesetas.


