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5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.5.2000.
b) Contratista: Electrónica Automatización y Montajes,

S.A. (Electroamsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.690.401 ptas.

Sevilla, 26 de mayo de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de junio de 2000, de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en Sevilla, por la que se acuerda convocar la
celebración de la subasta pública que se cita. (PP.
1678/2000).

Habiéndose suspendido la celebración de la subasta públi-
ca de bienes muebles propiedad de la Tesorería General de
la Seguridad Social, convocada para el día 18 de octubre
de 1999, se acuerda continuar el procedimiento de enaje-
nación, señalando nueva subasta para el día 11 de julio de
2000, a las nueve horas, en los locales de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla,
situada en calle Pablo Picasso, sin número.

Sevilla, 12 de junio de 2000.- El Director Provincial,
Maximiliano Vílchez Porras.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 1574/2000).

Convocatoria de concurso, por el procedimiento abierto,
para contratar el servicio que a continuación se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 71/00.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de contenedores para

depósito y retirada de residuos.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2000.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 6.414.657

(seis millones cuatrocientas catorce mil seiscientas cincuenta
y siete pesetas).

Garantías. Provisional: 128.295 (ciento veintiocho mil
doscientas noventa y cinco pesetas).

Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No es exigible.
Grupo:
Subgrupo:
Categoría:
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Quinceavo día, a contar

desde la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres

cerrados y firmados señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

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.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser sábado,
se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: A la que se determine en su momento.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de junio de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro (Expte. 79/00). (PP. 1690/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 79/00.
a) Adquisición de calzado con destino a la Policía Local.
b) Lugar de entrega: Policía Local.
c) Plazo de entrega: Antes del 15 de julio de 2000.
d) Presupuesto de licitación: 7.159.750 ptas.
e) Fianza provisional: 143.195 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla. Tlf.:

95/459.06.57 y fax 95/459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 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. Plaza Nueva.
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, 6 de junio de 2000.- El Secretario General.


