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c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.700.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: C.M. de Gobierno 21 de mayo de 1998.
b) Contratista: Peugeot España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.150.000 ptas.

Sevilla, 11 de agosto de 1998.- El Teniente de Alcalde,
Delegado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO.

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

Admón.
Expedientes: 634/97, 37/98, 133/98.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Contrato de obras.
Descripción del objeto:

Expte. 634/97: Redacción de proyecto, construcción y
legalización de las obras de cubrimiento y climatización de
la piscina y vestuarios del complejo deportivo Hytasa.

Expte. 37/98. Contratación de las obras contenidas en
el proyecto de cerramiento de la Parcela deportiva de la
UA-NO-11.

Expte. 133/98. Redacción de proyecto y ejecución de
la 1.ª fase del centro deportivo Bellavista.

Boletín y fecha de publicación del anuncio:

Expte. 634/97: BOJA núm. 61, 2 de junio de 1998.
Expte. 37/98: BOJA núm. 68, 20 de junio de 1998.
Expte. 133/98: BOJA núm. 61, 2 de junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Expte. 634/97: Ordinaria. Expte. 37/98:

Urgente. Expte. 133/98: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total:

Expte. 634/97: 150.000.000 de ptas.
Expte. 37/98: 40.915.520 ptas.
Expte. 133/98: 100.000.000 de ptas.

5. Adjudicación:

Expte. 634/97.
Fecha: 24 de julio de 1998.
Contratista: Vías y Cnes, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 148.500.000 ptas.

Expte. 37/98.
Fecha: 24 de julio de 1998.
Contratista: Andobras, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 32.503.289 ptas.

Expte. 133/98.
Fecha: 24 de julio de 1998.
Contratista: Goypesa.

Nacionalidad: Española.
Importe: 99.998.004 ptas.

Sevilla, 11 de agosto de 1998.- La Jefa del Servicio de
Admón. y Asuntos Grales.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 29 de julio de 1998, de la Comi-
sión Ejecutiva, de convocatoria de concurso público
para la ejecución de obras que se citan. (PP.
2609/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 29 de julio
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que se
citan:

Expediente núm.: 156/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Reparación de Cubiertas

en las Capillas del Evangelio de la Iglesia de Ntra. Sra. de
Consolación (Vulgo Los Terceros).

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 6.323.502 ptas.
Fianza provisional: 126.470 ptas.
Fianza definitiva: 252.940 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el Boletón Oficial de la
Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 29 de julio de 1998,
a los efectos de posibles reclamaciones, en el Negociado de
Contratación 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: 95/448.02.50. Telefax:
95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los días labo-
rables 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 con-
tratación. 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 rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
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 de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Apertura de 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 presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva, en sesión celebrada el día 29 de julio de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 29 de julio de 1998.- El Secretario, Isidro Nicolás
y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 30 de julio de 1998, de la Comi-
sión Ejecutiva, para la convocatoria de concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la asistencia técnica
de Arquitecto Superior y Arquitecto Técnico para la
redacción del Proyecto y Dirección de Obras que se
citan. (PP. 2608/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 29 de julio
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de la asistencia téc-
nica que se cita:

Expediente núm.: 155/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Redacción del Proyecto y Dirección

de las Obras de Remodelación del Pabellón S-1 de la Banda
de Servicio de la Cartuja para el Area de Seguridad Ciudadana
(Arquitecto Superior y Arquitecto Técnico).

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Tres meses para la Primera y Segunda

Fases, y el correspondiente a la duración de las obras, hasta
su recepción, para la Tercera Fase.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 9.108.160 ptas.
Fianza provisional: 182.163 ptas.
Fianza definitiva: 364.326 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante facturas.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 29 de julio de 1998,
a los efectos de posibles reclamaciones, en el Negociado de
Contratación 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: 95/448.02.50. Telefax:
95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los días labo-
rales 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 con-
tratación. 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 rea-

lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

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

Apertura de 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 presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos 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 Eje-
cutiva, en sesión celebrada el día 29 de julio de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 30 de julio de 1998.- El Secretario, Isidro Nicolás
y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 31 de julio de 1998, de con-
vocatoria de concurso público para la adjudicación del
suministro que se cita. (PP. 2642/98).

El Sr. Gerente de la Gerencia de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Sevilla, mediante Resolución núm. 3.815, de
fecha 30 de julio de 1998, aprobó la convocatoria de concurso
público, procedimiento abierto, para la adjudicación del sumi-
nistro que se cita:

Expediente núm.: 151/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Adquisición de nuevo vehículo turismo

para la Gerencia de Urbanismo.
Lugar de entrega: Sede de la Gerencia de Urbanismo,

sita en Avda. Carlos III, s/n (Sevilla).
Plazo de entrega: Quince días hábiles a contar desde la

fecha de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 3.000.000 de ptas.
Fianza provisional: 60.000 ptas.
Fianza definitiva: 120.000 ptas.
Forma de pago: Mediante factura.
Variantes: Se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratación aprobados por Reso-
lución del Sr. Gerente de fecha 30 de julio de 1998, a los
efectos de posibles reclamaciones, en el Negociado de Con-
tratación 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: 95/448.02.50. Telefax:
95/448.02.93.

Asimismo, la documentación técnica y económico-admi-
nistrativa podrán ser examinadas y solicitadas en las citadas
oficinas todos los días laborables durante el plazo de pre-
sentación 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,


