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puesto en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

b) Documentación a presentar:

1. Sobre núm. 1: «Documentación administrativa».
2. Sobre núm. 2: «Criterios de Selección».

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
(de 9,00 a 13,30 horas).

2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Lengua de la proposición: La proposición deberá ser
presentada en castellano.

e) Variantes: No se admiten variantes alternativas.
9. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en los

apartados 8.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha y hora: Los señalados por la Mesa de Con-

tratación, una vez calificada la documentación administrativa,
mediante anuncio en el tablón de la Gerencia de Urbanismo
y en la prensa local.

10. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días
hábiles del plazo de presentación de ofertas, se podrán formular
reclamaciones contra el Pliego de Condiciones en la entidad,
domicilio y localidad señalados en los apartados 8.a), b) y
c) anteriores.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 1 de marzo de 2000.- El Secretario de la Geren-
cia, P.D., Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO sobre concurso de urgencia para adju-
dicar la instalación provisional del mercado de abastos
en los aparcamientos del recinto ferial. (PP.
580/2000).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las obras de instalación pro-
visional del mercado de abastos en los aparcamientos del recin-
to ferial, se convoca concurso de urgencia, por procedimiento
abierto, y simultáneamente se exponen el Proyecto y expe-
diente a información pública a efectos de reclamaciones, con
arreglo a las siguientes especificaciones:

Presupuesto de ejecución material: A la baja de
57.088.222 pesetas (343.107,12 euros). A dicha cantidad
se añadirá el IVA correspondiente que asciende a la cantidad
de 9.134.115 pesetas (54.897,13 euros), ascendiendo el
presupuesto total a la cantidad de 66.222.337 pesetas
(398.004,26 euros).

Plazo de ejecución: Seis meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 1.141.764 pesetas (6.862,13
euros) y definitiva de 3.425.293 pesetas (20.586,42 euros).
Ambas se constituirán en cualquiera de las formas reglamen-
tarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría A.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría B.
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los trece días

naturales siguientes a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día natural siguien-
te a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados:

Núm. 1: Documentación administrativa.
Núm. 2: Proposición económica, ajustada al modelo.
Núm. 3: Documentación básica para la valoración de la

solvencia del licitador.

Los documentos serán los relacionados en el Pliego de
Condiciones.

MODELO DE PROPOSICION

«Don ................................................, mayor de edad,
vecino de ............................................, con domicilio en la
calle ..........., núm. ..........., NIF núm. ..........., en su propio
nombre (o en representación de ........................................,
con domicilio en ........................., tlfno.: .........................,
conforme acredito en la forma establecida), enterado del anun-
cio publicado por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
por el que se convoca concurso de urgencia por procedimiento
abierto para adjudicar la ejecución de obras de construcción
de instalaciones provisionales del mercado de abastos en la
zona de aparcamientos del recinto ferial de Dos Hermanas
(detallar el nombre de la obra en cuestión) y manifestando
conocer suficientemente el expediente, presupuesto y pliego
de condiciones, que acepta íntegramente en sus propios tér-
minos, declara bajo su responsabilidad que reúne todas las
condiciones y requisitos especificados y, adjuntando la docu-
mentación establecida, se compromete a ejecutar las pres-
taciones que en los mismos se contienen en los siguientes
términos:

1. Precio sin IVA (detallar en cifras y letras).
2. Baja: .......%
3. IVA sobre el precio ofrecido: ........................ pesetas.
4. Importe total (precio más IVA): .................... pesetas.
5. Plazo de ejecución: ....... meses.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 6 de marzo de 1999.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

ANUNCIO sobre concurso de urgencia para adju-
dicar obras de construcción de glorieta en travesía de
la CN-IV para acceso a barriadas Las Portadas, San
Isidoro, Parque Giralda y colindantes. (PP. 724/2000).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las obras de construcción de
glorieta en travesía de la CN-IV para acceso a barriadas Las
Portadas, San Isidoro, Parque Giralda y colindantes, se con-
voca concurso de urgencia, por procedimiento abierto, y simul-
táneamente se exponen el Proyecto y expediente a información
pública a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes
especificaciones:

Presupuesto de ejecución material: Se fija a la baja de
la siguiente cantidad 56.237.660 pesetas (337.995,14
euros) más IVA, que sobre dicha cantidad asciende a
8.998.026 pesetas (54.079,22 euros), que se liquidará con-
forme al porcentaje que proceda en razón de cada certificación


