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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 del 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, 10 de agosto de 1998.- La Jefa del Servicio de
Admón. y Asuntos Grales.

RESOLUCION de 10 de agosto de 1998, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 2714/98).

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

Admón.
- Expediente: 200/98.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Convocatoria de nuevo concurso para la

contratación de las obras contenidas en el proyecto de fabri-
cación e instalación de paneles de señalización informativa
en las instalaciones polideportivas del Instituto de Deportes.

- Será de aplicación al presente concurso lo señalado
en anuncio publicado en BOJA núm. 79, de 16 de julio,
excepto por lo que se refiere a la clasificación del contratista,
que queda fijada en cualquiera de las siguientes:

1. Grupo C. Subgrupo 3. Categoría C.
2. Grupo G. Subgrupo 5. Categoría C.
3. Grupo G. Subgrupo 6. Categoría C.

3. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Trece 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.

Sevilla, 10 de agosto de 1998.- La Jefa del Servicio de
Admón. y Asuntos Grales.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 2567/98).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 24 de julio de 1998 acordó la convocatoria de licitación
para la siguiente contratación:

1. Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Morón
de la Frontera (Sevilla).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ejecución de 3 glo-

rietas urbanas.
b) Lugar de ejecución: Morón de la Frontera.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4 . P resupues t o base de l i c i t a c i ón . Impo r t e

total: 48.195.000 ptas.
5. Garantías. Provisional: 963.900 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1.

c) Localidad y Código Postal: Morón, 41530.
d) Teléfono: 95/485.10.08.
e) Fax: 95/485.20.83.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo G. Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite presentación: 26 días naturales siguientes

última aparición de este anuncio en BOJA o BOP.
b) Documentación a presentar: La recogida en el Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento Morón de la Frontera.
2. Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1.
3. Localidad: Morón de la Frontera, 41530.

9. Apertura ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento Morón de la Frontera.
b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: Morón de la Frontera.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente fecha límite pre-

sentación ofertas (si fuese sábado, se prorrogará al siguiente
día hábil).

e) Hora: 12,00.
10. Gastos de anuncios: Los recogidos en el Pliego.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el BOP se encuentra expues-
to el Pliego de Condiciones, a los efectos de posibles recla-
maciones en el Negociado de Secretaría General.

Morón de la Frontera, 28 de julio de 1998.- El Alcalde,
José Párraga Mendoza.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO. (PP. 2670/98).

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas convo-
cando concurso de obras.

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las Obras de Pavimentación en
Avenida de Andalucía, desde Calle Manuel de Falla a Glorieta
Comunidad Autónoma de Baleares, se convoca concurso ordi-
nario y simultáneamente se exponen el proyecto y expediente
a información pública a efectos de reclamaciones, con arreglo
a las siguientes especificaciones:

Presupuesto de ejecución material: A la baja
de 106.578.452 pesetas más 17.052.552 pesetas de IVA,
lo que totaliza 123.631.004 pesetas.

Plazo de ejecución: Ocho meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, con el proyecto

y los Pliegos de Condiciones y demás documentación per-
tinente se encontrarán de manifiesto en la Secretaría General
de este Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación,
pudiendo consultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 2.472.620 pesetas y definitiva
de 4.945.240 pesetas. Ambas se constituirán en cualquiera
de las formas reglamentarias, depositándose en la Caja
Municipal.

Clasificación: Grupo A. Subgrupo 1. Categoría C.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría C.
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los veintiséis
días naturales siguientes a partir de la última inserción de
la convocatoria en el BOP, BOJA y BOE.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día natural siguien-
te a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.


