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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta

y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil setenta y nueve
pesetas (62.144.179 ptas., IVA incluido) (373.494,04
euros).

5. Garantía. Provisional: Se dispensa a los contratistas
que acrediten la clasificación exigida, según el PCAP.

6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Servicio de Area Técnica de

la Delegación Provincial.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes del fin de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificaciones: Grupo A, Subgrupos 2 y 3, Categoría c;

Grupo E, Subgrupo 1, Categoría c; Grupo K, Subgrupo 6,
Categoría c.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las catorce (14) horas de la fecha indicada. Si el final del
plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguien-
te día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. Se recomienda pre-
sentar las proposiciones económicas en pesetas con su equi-
valente expresado en euros, al objeto de facilitar la adaptación
a la mencionada moneda. Asimismo, y al objeto de facilitar
la concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos admi-
nistrativos de contratación, se recomienda la inscripción en
el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debi-
damente inscritos, de presentar los documentos relacionados
en los arts. 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio
(BOJA núm. 94, de 14 de agosto de 1997), por el que se
crea el mencionado Registro.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres (3) meses, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial en

Almería de la Consejería de Medio Ambiente. La dirección
es la indicada en el punto 1.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil
después del indicado en el apartado 8.a). Si la fecha coincidiera
con sábado se trasladará al siguiente día hábil distinto.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver la cláusula 18

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 23 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre contrato de servicios para la dis-
tribución y venta del fondo editorial de las publicaciones
del Area de Cultura. (PP. 3551/99).

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: 551/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Distribución y venta del fondo

editorial de las publicaciones del Area de Cultura.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo máximo de ejecución: Un año, prorrogable según

Ley.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: El 55%

del precio de venta al público de los libros vendidos por el
distribuidor durante la vigencia del contrato.

5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1 (Sevilla, 41001).
Teléfonos: 954/50.56.47-31. Fax: 954/50.56.40.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del

contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

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

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento 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: 9,30 h.

Sevilla, 11 de noviembre de 1999.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre contrato de suministro de ins-
trumentos musicales para la Banda Municipal de Músi-
ca de Sevilla. (PP. 3554/99).

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: 545/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de los siguientes

instrumentos para la Banda Municipal: Un fagote, un saxofón
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soprano SI b, dos fliscornos SI b, tres trombones de varas,
tres tubas, un juego de timbales, una lira, un juego de platos,
un redoblante, un xilófono y dos cornetas.

b) Lugar de ejecución: Sede de la Banda Municipal.
Sevilla.

c) Plazo máximo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.000.000 de ptas.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1 (Sevilla, 41001).
Teléfonos: 954/50.56.47-31. Fax: 954/50.56.40.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del

contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

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

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento 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: 9,30 h.

Sevilla, 11 de noviembre de 1999.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública de obras de mejoras
en el Colegio Público Borbolla. (PP. 3572/99).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 212/99 de Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Proyecto de mejoras en el Colegio Público

Borbolla.
b) Presupuesto de licitación: 20.129.144 ptas. Partida

presupuestaria: 9900-12125-63200.
c) Fianza provisional: 402.582 ptas.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
e) Forma de contratación: Subasta pública.
3. a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios. C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla. Tlfno.: 954/59.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento. C/ Pajaritos,
14, Sevilla, en horas de oficina.

6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al de

la finalización de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 25 de noviembre de 1999.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación.

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

Estadística.
c) Expediente: Núm. 2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Instalación de tres puntos de

información interactivos del Padrón en la ciudad.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 79, de 10.7.99.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de ptas.,

IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Ars. Nova.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.500.000 ptas., IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Sevilla, 16 de noviembre de 1999.- El Secretario General,
Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS (HUELVA)

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
dicación de contrato de obras que se cita.

Expediente: SEC-142/99.
Objeto: Urbanización de Espacios Libres del Plan Parcial

Industrial núm. 1 de Trigueros.
Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Trigueros (Huelva).
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Procedimiento negociado sin

publicidad por causas técnicas.
Presupuesto base de licitación: 11.999.248 pesetas.
Importe de adjudicación: 11.999.248 pesetas.
Adjudicatario: Milmer, S.L.

Trigueros (Huelva), 18 de noviembre de 1999.- El Alcal-
de-Presidente, Domingo Prieto García.


