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

29.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.10.99.
b) Contratista: Yplan Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.963.200 pesetas.

Sevilla, 22 de octubre de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Protección Ambiental, por la
cual se hace público el concurso, vía de urgencia, por
el sistema de procedimiento abierto para la contra-
tación de consultoría y asistencia que se cita. (PD.
3389/99).

La Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto
anunciar el concurso, vía de urgencia, por el sistema de pro-
cedimiento abierto para la contratación de consultaría y asis-
tencia, titulada: «Estudio y redacción de proyectos de colectores
y depuración de aguas residuales en el P.N. de las Sierras
Subbéticas, localidad de Carcabuey (Córdoba)».

Núm. Expte.: 1992/99/C/00.
Resolución de declaración de urgencia: 5 de noviembre

de 1999.
Presupuesto de contrata: 10.092.000 ptas. (IVA inclui-

do), 60.654,14 euros.
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses.
Garantía provisional: Se exime de acuerdo al art. 36.2

de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, de 18 de mayo, según redacción dada por la Ley 66/97,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y
del Orden Social.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y el resto
de la documentación podrán examinarse en la Dirección Gene-
ral de Protección Ambiental, Servicio de Protección Ambiental,
sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 50-1.ª planta, Casa Sund-
heim, Sevilla, 41071, Tlfnos. 95/500.34.00/35.00, durante
el plazo de presentación de las proposiciones, desde las 9
horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones: Será
de 13 días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último
día fuese festivo, dicho plaza finalizará el siguiente día hábil
a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en la Avda. de Eritaña, 1,
en Sevilla.

Cuando la documentación se envíe por correo deberá jus-
tificarse la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo de Con-
tratación (Registro General donde se recepcionará la misma)
mediante telegrama o fax la remisión de la citada documen-
tación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el Organo de Contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: Las exi-
gidas en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas del quinto día natural siguiente
al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en
la Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente, sita
en Avda. de Eritaña, 1, Sevilla. Si el día fuese sábado o festivo,
se pasará al siguiente día hábil, a la misma hora. El acto
será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de noviembre de 1999.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 20 de octubre de 1999, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación del contrato de asistencia técnica que se cita.

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 80/98.
Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
Descripción del objeto: Elaboración de un Inventario, Ins-

pección y Diagnóstico, Plan de Conservación y Sistemas de
Gestión de Puentes y Estructuras competencia del Ayun-
tamiento.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 62, de
fecha 29 de mayo de 1999.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 24.940.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 20 de octubre de 1999.
Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 19.485.448 ptas. (117.109,90

euros).

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, 20 de octubre de 1999.- El Secretario, P.D.,
Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS

ANUNCIO sobre elaboración del proyecto, cons-
trucción y legalización de las obras necesarias para
cubrir el Centro Deportivo Daniel Romero. (PP.
1051/98).

Don Rafael Bonillo Pérez, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Villanueva del Río y Minas.

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 26 de febrero de 1998, aprobó el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la con-
tratación de obras por concurso en procedimiento abierto.



BOJA núm. 133Página núm. 14.772 Sevilla, 16 de noviembre 1999

Objeto del contrato: Elaboración del Proyecto, construc-
ción y legalización de las obras necesarias para cubrir el Centro
Deportivo «Daniel Romero».

Tipo de licitación: 36.000.000 de pesetas, IVA incluido.

Sistema de contratación: Concurso.

Procedimiento: Abierto.

Fianza provisional: 2% presupuesto.

Clasificación exigida: Las empresas deberán poseer la cla-
sificación del Grupo C completo y Categoría C.

Plazo de ejecución: Cuatro meses; durante el plazo de
ocho días, contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el BOJA, se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación, a efectos de
posible reclamación, en la sede de este Ayuntamiento, C/ Juan
Gómez Torga, s/n.

Presentación de proposiciones: En el Registro General de
este Ayuntamiento, de 9,00 a 14,00 horas, durante los vein-
tiséis días naturales siguientes a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deben constituirse
en escritura pública.

Apertura de proposiciones: Al día siguiente hábil de ter-
minación del plazo de presentación de solicitudes de par-
ticipación.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas; serán por cuenta
del adjudicatario el importe de los anuncios y demás gastos
relacionados con este concurso.

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ........................................................................,

mayor de edad, vecino de .............., provincia de ..............,

con domicilio en ..........................................., actuando en

su propio nombre, o representación de ...............................,

en calidad de ..............................., y con domicilio a efectos

de notificaciones en .........................................................,

E X P O N E

Primero. Que enterado de las condiciones y requisitos,
que acepta y que se exige para la adjudicación por concurso
de la ejecución de las obras contenidas en el proyecto que
a continuación se especifica, a cuya realización se compromete
en su totalidad con estricta sujeción al Proyecto y Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares que se define, pre-
senta la siguiente oferta:

Empresa ofertante: .....................................................

(Indicar núm. CIF.)

Denominación del Proyecto: ........................................

Anunciada en el BOJA núm. ......... Fecha: ...................

Proposición económica (letra y cifra): ...........................

Segundo. Que a todos los efectos debe entenderse que
dentro de la presente oferta ha sido comprendido el Impuesto

sobre el Valor Añadido (IVA), sin que, por tanto, pueda ser
repercutido como partida independiente.

Fecha, firma y sello de la empresa.

Villanueva del Río y Minas, 25 de marzo de 1998.- El
Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre contrato de obras de instalación
de gradas plegables en el Teatro Municipal Alameda.
(PP. 3346/99).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 51/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras nece-

sarias para la instalación de gradas plegables en el Teatro
Municipal Alameda.

b) Lugar de ejecución: Teatro Municipal Alameda.
c) Plazo de ejecución: Tres meses, a contar de la fecha

del acta de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiocho

millones cuatrocientas ochenta y dos mil ochocientas diecisiete
pesetas (28.482.817 ptas.).

5. Garantías.
Provisional: 569.656 ptas.
Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
Negociado de Contratación. C/ El Silencio, 1, Sevilla,

41001.
Teléfonos: 95/450.56.47-31. Fax: 95/450.56.40.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del

contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Condiciones Facultativas.

8. Presentación de ofertas.
Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1 del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación de la fecha de publi-
cación de este anuncio.

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

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla. C/ Pajaritos, 14, Sevilla, 41004.

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultura. C/ El Silencio, 1, Sevilla,

41001.
b) Fecha: Al 5.º día natural siguiente a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: 9,00 h.

Sevilla, 3 de noviembre de 1999.- El Secretario General,
El Secretario General Accidental.


