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Tipo de licitación: 4.988.000 ptas. (29.978,48 euros).
Garantía provisional: 99.760 ptas. (599,57 euros).
Garantía definitiva: 199.520 ptas. (1.199,14 euros).
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante facturas mensuales.
Variantes: 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 Reso-
lución del Sr. Gerente de fecha 29 de diciembre de 1999,
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 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 del
presente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co, 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 Resolución del Sr. Gerente
de fecha 29 de diciembre de 1999.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 29 de diciembre de 1999.- El Secretario de la
Gerencia, P.D., Pilar Oliva Melgar.

RESOLUCION de 3 de enero de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva, mediante la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras de Urbanización del Entorno del Apar-
camiento Subterráneo en la Zona del PERI-NO-4, Cis-
neo Alto. (PP. 127/2000).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesioón celebrada el 3 de enero
de 2000, aprobó la convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que se
citan:

Expediente núm.: 180/99. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Urbanización del Entorno

del Aparcamiento Subterráneo en la Zona del PERI-NO-4, Cis-
neo Alto.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 15.154.761 ptas. (91.081,95 euros).
Garantía provisional: 303.095 ptas. (1.821,64 euros).
Garantía definitiva: 606.190 ptas. (3.643,28 euros).
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: 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 3 de enero 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, 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.

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 del
presente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co, 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 3 de enero de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 3 de enero de 2000.- El Secretario, P.D., Con-
cepción Requerey Naranjo.

RESOLUCION de 3 de enero de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva, mediante la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para la contratación
de los trabajos de excavación arqueológica en el anti-
guo Corral de las Herrerías de la Casa de la Moneda.
(PP. 129/2000).

La Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 3 de enero
de 2000, aprobó la convocatoria de concurso público, pro-
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cedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que se
citan:

Expediente núm.: 161/99. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Excavación arqueológica en el antiguo

Corral de las Herrerías de la Casa de la Moneda.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 18.015.078 ptas. (108.272,80

euros).
Garantía provisional: 360.302 ptas. (2.165,46 euros).
Garantía definitiva: 720.603 ptas. (4.330,91 euros).
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante certificaciones.
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 3 de enero 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.

La restante documentación técnica y económico-admi-
nistrativa podrá ser examinada y solicitada en las citadas ofi-
cinas 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 14 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 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 del
presente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co, 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 de fecha 3 de enero de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 3 de enero de 2000.- El Secretario, P.D.,
Concepción Requerey Naranjo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 10 de enero de 2000, por el
que se anuncia concurso público, procedimiento abier-
to, para la contratación de las obras de construcción
y posterior explotación de un aparcamiento subterrá-
neo para residentes, sito en C/ Virgen de la Sierra.
(PP. 183/2000).

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

nistrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación de Segu-
ridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 2654/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de la Obra Pública

de Construcción y posterior explotación de un Aparcamiento
Subterráneo para residentes, sito en C/ Virgen de la Sierra.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Garantías. Provisional: 2.937.100 pesetas.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes de la Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico y
Transportes.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Pabellón Cartuja III.
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 450.58.00.
e) Telefax: 450.57.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo de
presentación de plicas.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupos A; subgrupo 1; categoría b.
Grupos C; subgrupo 2; categoría e.
Grupos C; subgrupo 4; categoría d.
Grupos C; subgrupo 6; categoría c.
Grupos C; subgrupo 7; categoría c.
Grupos C; subgrupo 8; categoría b.
Grupos C; subgrupo 9; categoría c.
Grupos E; subgrupo 1; categoría b.
Grupos G; subgrupo 4; categoría c.
Grupos I; subgrupo 1; categoría b.
Grupos J; subgrupo 2; categoría b.
Grupos J; subgrupo 4; categoría b.
Grupos K; subgrupo 6; categoría b.
Grupos K; subgrupo 9; categoría b.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día vigésimo
sexto natural siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 20 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.


