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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la LCAP.

c) 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: 12,00.
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, 3 de agosto de 1998.- El Teniente de Alcalde,
Delegado de Seguridad Ciudadana.

RESOLUCION de 4 de agosto de 1998, por la
que se convoca concurso público para la adquisición
del suministro que se cita. (PP. 2666/98).

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 de expediente: 158/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro e

instalación de equipos radiotelefónicos en Banda UHF para
el Servicio Contra Incendios y Salvamento.

c) Número de unidades a entregar: 2 uds. Repetidores,
3 uds. Estaciones base, 2 uds. Estaciones base del Centro
de Control, 50 uds. Radioteléfonos vehiculares, 52 uds. Radio-
teléfonos portátiles, 40 uds. Baterías de al menos 1.250 mAh,
40 uds. Fundas de portátil.

c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Bomberos, calle

Demetrio de los Ríos, s/n.
e) Plazo de entrega: 30 días como máximo a contar desde

la fecha de comunicación al adjudicatario de la adjudicación
de la oferta.

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

14.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: 280.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayto. 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) Fax: 95/450.57.57.
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: Ayto. 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
mantener su oferta: El establecido en el art. 90 de la LCAP.

c) 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: 12,00.
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, 4 de agosto de 1998.- El Teniente de Alcalde,
Delegado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO sobre contratación de trabajos y
servicios técnicos para el mantenimiento y atención
al sistema de redes informáticas. (Exp. 62/98). (PP.
2375/98).

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

Objeto: Exp. 62/98. Contratación de trabajos y servicios
técnicos para el mantenimiento y atención al sistema de redes
informáticas.

Tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: 1 año a partir de la adjudicación.
Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos: Servicio

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

Fianza provisional: 100.000 pesetas.
Fianza definitiva: 200.000 pesetas.
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: De 9,30 a 13,30.
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.
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Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-
llados en Pliegos de Condiciones.

Los gastos de publicación serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 9 de julio de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre contratación de una red infor-
mática local para el Servicio de Tráfico y Transportes.
(Exp. 53/98). (PP. 2520/98).

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

Objeto: Exp. 53/98. Contratación de una red informática
local para el Servicio de Tráfico y Transportes del Ayuntamiento
de Sevilla.

Tipo de licitación: 3.040.000 pesetas.
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: 60.800 pesetas.
Fianza definitiva: 121.600 pesetas.
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: De 9,30 a 13,30.
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, 23 de julio de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público. (PP.
2579/98).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Número del expediente: 44/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración, confección y edi-

ción de una Guía Urbana de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto total de licitación. Importe total:

11.500.000 ptas., IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 230.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jovo, núms. 2, 6 y 8.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/459.02.39.

e) Telefax: 95/459.02.61.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Otros requisitos: Documentos que acrediten la perso-

nalidad jurídica y la capacidad de obrar, así como los relativos
a la solvencia económica, financiera y técnica de la empresa.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha de presentación: Dentro de los trece días natu-
rales siguientes a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Siguiente día natural (caso de coincidir en sába-

do, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil)
al del término de presentación de proposiciones para la cali-
ficación previa de documentos y quinto día natural siguiente
para el acto público de apertura de las ofertas técnica y eco-
nómica (caso de ser sábado, domingo o festivo se trasladará
al siguiente día hábil).

e) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de todos los anuncios

será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de julio de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 29 de julio de 1998, de la Comi-
sión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudicación
de las obras que se citan. (Expte. 93/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 93/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Pavimentación de la Barriada de

Murillo, 2.ª Fase. Subfase D.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 68, de
fecha 20 de junio de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 39.728.019 ptas.
Fecha de adjudicación: 29 de julio de 1998.
Contratista: Construcciones Azagra, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 32.487.065 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, 29 de julio de 1998.- El Secretario, Isidro Nicolás
y Fernández-Pacheco.


