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Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nados y solicitados 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.

Agrupacion 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: 26 días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio de licitación en el BOJA.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co, que se celebrará a las 12,30 horas del segundo miércoles
siguiente al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que fuese inhábil, en cuyo caso lo será el
siguiente viernes.

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 Resolución del Sr. Gerente
de fecha 14 de agosto de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de agosto de 2000.- El Secretario, P.A., Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 25 de agosto de 2000, de la
Gerencia de Urbanismo, mediante la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la con-
tratación de suministro que se cita. (PP. 2274/2000).

El Sr. Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla
acordó la convocatoria de concurso público, procedimiento
abierto, para la adjudicación del suministro que se cita.

Expediente núm.: 97/00. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Suministro de 70 ordenadores per-

sonales y monitores para la renovación del parque informático
de la Gerencia de Urbanismo.

Lugar de entrega: Dependencias de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Avda. de Carlos III, s/n, de Sevilla.

Plazo de entrega: Quince días.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 14.000.000 de ptas. (84.141,69

euros).
Garantía provisional: 280.000 ptas. (1.682,83 euros).
Garantía definitiva: Será el 4% del importe del precio de

adjudicación.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante facturas.
Variantes: Se admiten mejoras sobre la velocidad del pro-

cesador, la cantidad de memoria RAM, la capacidad de los
discos duros y el tipo y memoria de las tarjetas de vídeo,

que podrán ser superiores a las contempladas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

Durante el plazo de ocho días, contados a partir del siguien-
te al de la 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 25 de agosto de 2000, 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, D.P.: 41092, en horas
de 9 a 13. Teléfono 95/448.02.50. Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, la restante documentación técnica y econó-
mico-administrativa podrá ser examinada y solicitada en las
citadas oficinas todos los días laborables 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 entregará 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 un 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: Quince días
naturales, a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co, que se celebrará a las 12,30 horas del segundo miércoles
siguiente al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que fuese inhábil, en cuyo caso lo será el
siguiente viernes.

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 Resolución del Sr. Gerente
de 25 de agosto de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 25 de agosto de 2000.- El Secretario, P.A., Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO. (PP. 2325/2000).

Se convoca concurso público para la contratación del
servicio que se detalla.

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

de Bienestar Social y Solidaridad.
c) Número de expediente: 282/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación empresa encar-

gada de llevar a cabo el servicio de vigilancia, mantenimiento
de alarma y llaves para los distintos inmuebles dependientes
del Area de Bienestar Social y Solidaridad.

b) Lugar de ejecución: Toda la ciudad de Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


