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cedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que se
citan:

Expediente núm.: 16/00.
Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Reforma Parcial y Ter-

minación del Edificio sito en calles Sierpes, Granada y General
Polavieja.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 179.175.166 ptas. (1.076.864,44

euros).
Garantía provisional: 3.583.503 ptas. (21.537,29

euros).
Garantía definitiva: 7.167.007 ptas. (43.074,58 euros).
Clasificación exigida al contratista: Grupo K, Subgrupo 7,

Categoría e.
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 15 de marzo de
2000, a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y Eco-
nomía 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 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 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 15 de marzo de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- El Secretario de la
Gerencia.

ANUNCIO de concurso público de servicio. (Expte.
31/00). (PP. 681/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 31/00 de Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Servicio de restauración para recepciones de

protocolo durante el año 2000, particularmente en Semana
Santa y Feria de Abril.

b) Presupuesto de licitación: 9.950.000 ptas. Partida
presupuestaria: 00700-11109-22601.

c) Fianza provisional: 199.000 ptas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2000.
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, C/ Paja-

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

presentación 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 del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

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

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. Expte. 18/2000. (PP. 725/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 18/2000.
a) Adquisición de repuestos de vehículos con destino al

Servicio de Extinción de Incendios.
b) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Extinción

de Incendios.
c) Plazo de entrega: Diez días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de ptas.
e) Fianza provisional: 80.000 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: 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,

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plz. Nueva.
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b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 10 de marzo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 59/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 59/99.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro de tracto único.
b) Adquisición de anoraks y chalecos con destino a la

Policía Local.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 75, de 1 de julio

de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

28.110.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 1 de febrero de 2000.
b) Contratista: Sagres, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.220.375 ptas.

Sevilla, 4 de febrero de 2000.- El Secretario General.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Mancomunidad hace pública la Resolución de adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Centro 6 Uds. Educación Infantil y 12 Uds. Ense-

ñanza Primaria (6+12) de LOGSE, en Avenida María Auxi-
liadora del municipio de Los Palacios y Villafranca.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 93, de 12 de agosto de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa y

dos millones setecientas setenta y una mil doscientas cincuenta
y siete pesetas (292.771.257 ptas.) (1.759.590,70 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 20 de octubre de 1999.
Contratista: Calpusa Constructora.
Nacionalidad: Española.

Importe: Doscientos sesenta y cinco millones doscientas
cincuenta mil setecientas sesenta pesetas (265.250.760
ptas.).

Lebrija, 30 de diciembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Mancomunidad hace pública la Resolución de adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Ampliación a C3 del Centro Público J.J. Baquero

en el municipio de Los Palacios y Villafranca.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 93, de 12 de agosto de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y cuatro millo-

nes trescientas sesenta y nueve mil cuatrocientas cincuenta
y siete pesetas (64.369.457 ptas.) (386.868,23 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 20 de octubre de 1999.
Contratista: Gadicón, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cincuenta y ocho millones seiscientas setenta

y ocho mil pesetas (58.678.000 ptas.).

Lebrija, 30 de diciembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Mancomunidad hace pública la Resolución de adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Objeto: Parque Natural de la Ribera del Guadalquivir en

el municipio de Trebujena.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 128, de 4 de noviembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y tres millones

novecientas noventa y siete mil ciento veintidós pesetas
(63.997.122 ptas.) (243.035,26 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 18 de noviembre de 1999.
Contratista: Gadicón, S.A.
Nacionalidad: Española.


