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Garantía definitiva: Será el 4% del importe del precio de
adjudicación.

Clasificación exigida al contratista:

Grupo I; Subgrupo 3; Categoría d.
Grupo A; Subgrupo 1; Categoría d.

Forma de pago: Mediante certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de ocho 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
Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 6 de septiembre
de 2000, a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego-
ciado 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, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nadas y solicitadas en la citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactada en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados señalados con los números 1, 2 y 3, con-
forme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de la 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: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en e 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 al
siguiente viernes.

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

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobado por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 6 de septiembre de 2000.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso público para obras de ins-
talación de calefacción de gas natural en diversos cole-
gios públicos de esta ciudad. (PP. 2400/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. de Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Instalaciön de calefacción a gas natural en diver-

sos colegios públicos.
b) Presupuesto de licitación: 116.313.902 ptas., corres-

pondiente a la suma de los cinco lotes que, a efectos de adju-
dicación, se señalan en los Pliegos de Condiciones.

c) Partida presupuestaria: 9900-45108-63200/00.

Lote núm. 1: Comprende las obras de instalación de cale-
facción en los siguientes colegios:

- C.P. Juan de Mairena (módulo central): 7.534.666 ptas.
- C.P. Juan de Mairena (módulo izquierdo): 1.979.600 ptas.
- C.P. Juan de Mairena (módulo derecho): 2.204.349 ptas.
- C.P. Pío XII: 11.420.464 ptas.
Total: 23.139.079 ptas.
Fianza provisional: 462.781 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo J, Subgrupo 2,

Categoría d.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Lote núm. 2: Comprende las obras de instalación de cale-
facción en los siguientes colegios:

- C.P. Pablo VI (Preescolar): 6.958.186 ptas.
- C.P. Pablo VI: 17.663.144 ptas.
Total: 24.621.330 ptas.
Fianza provisional: 492.426 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo J, Subgrupo 2, Cate-

goría e.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Lote núm. 3: Comprende las obras de instalación de cale-
facción en los siguientes colegios:

- Altos Colegios Macarena: 9.171.752 ptas.
- C.P. San Jacinto: 12.251.546 ptas.
Total: 21.423.298 ptas.
Fianza provisional: 428.465 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo J, Subgrupo 2,

Categoría d.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Lote núm. 4: Comprende las obras de instalación de cale-
facción en los siguientes colegios:

- C.P. Ntra. Sra. de la Oliva: 6.405.767 ptas.
- C.P. Ntra. Sra. de la Paz: 10.240.123 ptas.
- C.P. Jorge Juan y Antonio de Ulloa: 6.642.485 ptas.
Total: 23.288.375 ptas.
Fianza provisional: 465.767 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo J, Subgrupo 2, Cate-

goría d.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Lote núm. 5: Comprende las obras de instalación de cale-
facción en los siguientes colegios:

- C.P. San Ignacio de Loyola: 13.619.306 ptas.
- C.P. Santas Justa y Rufina: 10.222.514 ptas.
Total: 23.841.820 ptas.
Fianza provisional: 476.836 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo J, Subgrupo 2,

Categoría e.
Plazo de ejecución: Dos meses.

3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación:
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14; telfs. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

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

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

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

6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de
documentación general tendrá lugar el lunes siguiente a la
fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núm. 2 y núm. 3 conteniendo las ofertas económicas se rea-
lizará en acto público, en el mismo lugar y hora, el lunes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 15 de septiembre de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. Expte. 117/00. (PP. 2415/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Sección de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte: 117/00.
a) Adquisición de vestuario de invierno con destino al

personal de diversas dependencias municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de vestuario. Paseo Mar-

qués de Contadero.
c) Plazo de entrega: A los 20 días naturales a partir del

contrato.
d) Presupuesto base de licitación: 38.708.000 ptas.

- Lote núm. 1: 6.510.000 ptas.
- Lote núm. 2: 10.443.000 ptas.
- Lote núm. 3: 6.615.000 ptas.
- Lote núm. 4: 3.380.000 ptas.

- Lote núm. 5: 6.105.000 ptas.
- Lote núm. 6: 5.655.000 ptas.

e) Fianza provisional: 774.160 ptas. o 2% de cada lote.

- Lote núm. 1: 130.200 ptas.
- Lote núm. 2: 208.860 ptas.
- Lote núm. 3: 132.300 ptas.
- Lote núm. 4: 67.600 ptas.
- Lote núm. 5: 122.100 ptas.
- Lote núm. 6: 113.100 ptas.

3.a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes. C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Teléf.: 95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales, a contar del siguiente de la

publicación del anuncio de licitación en el BOJA, art. 79.2
de la LCAP.

b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General de Ayuntamiento. C/ Pajaritos,
núm. 14. Sevilla.

d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) 2.º lunes siguiente al de la finalización del plazo de

presentación de proposiciones, a partir de las 9,00 horas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 14 de septiembre de 2000.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2000, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de Trigueros (Huelva). (PP. 2333/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Huelva, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS (HUELVA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 500 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo

De 0 hasta 15 m3/bimestre 60 ptas./m3

Más de 15 hasta 25 m3/bimestre 70 ptas./m3

Más de 25 m3/bimestre 135 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 600 ptas./mm
Parámetro B: 20.000 ptas./l/seg

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm

13 7.800 ptas.
20 12.000 ptas.
25 15.000 ptas.

FIANZAS

Calibre del contador en mm

13 6.500 ptas.
20 10.000 ptas.
25 12.500 ptas.


