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c) Lugar de presentación:

- Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Admisión de variantes: No se autoriza.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día natural siguiente a la finalización

del plazo de presentación de proposiciones; caso de ser sábado
o festivo, se trasladará al primer día hábil.

e) Hora: 9,00 horas.
9. Gastos de anuncios: El importe de todos los anuncios

será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de marzo de 2000.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de obras.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 51/98.
2.º Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de gradas plegables

en el Teatro Municipal Alameda.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 24 de agosto de 1999.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-

tiocho millones cuatrocientas ochenta y dos mil ochocientas
diecisiete pesetas (28.482.817 ptas.).

5.º Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Colectividades Aforo y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.500.000 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 393/99.
2.º Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de libros y material
no librario con destino a las Bibliotecas Municipales.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 24 de agosto de 1999.

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

millones de pesetas (8.000.000 de ptas.).
5.º Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Distribuciones Escolares Al-Andalus, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.000.000 de ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 426/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

conjunto de estanterías móviles para el Archivo Municipal.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 16 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis

millones doscientas mil pesetas (6.200.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Industrias Gama, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.890.000 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 447/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

equipo de sonido para el Teatro Lope de Vega.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 5 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones ciento sesenta mil pesetas (11.160.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Lexon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.817.900 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 448/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fabricación, suministro e ins-

talación de 372 butacas en el Teatro Lope de Vega.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 5 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veinte

millones de pesetas (20.000.000 de ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Sociedad Cooperativa «Obreros de Ezca-

ray».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.103.200 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 508/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

material de iluminación escénica y un sistema de intercomu-
nicación para el Teatro Lope de Vega.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 5 de octubre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Siete
millones ciento cincuenta y cuatro mil ochocientas setenta
pesetas (7.154.870 ptas.).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre 1999.
b) Contratista: Chemtrol Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.922.697 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 510/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

material de maquinaria escénica en el Teatro Lope de Vega.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 5 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis

millones doscientas mil pesetas (6.200.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Chemtrol Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.196.628 ptas.

Sevilla, 25 de febrero de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación por concurso público
de un contrato de suministro.

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
LCAP, publica mediante el presente anuncio la adjudicación
del contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 514/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos de

sonido para las diversas actividades y espectáculos del Teatro
Lope de Vega durante el año 2000.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 16 de octubre de 1999.

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

millones de pesetas (9.000.000 de ptas.).
5. Adjudicación.


