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ANUNCIO de subasta pública de la obra de refor-
ma en antiguas Naves del Barranco en C/ Arjona.
(Expte. 94/00). (PP. 1877/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 94/00 de Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Reformas en antiguas Naves del Barranco, sitas

en C/ Arjona.
b) Presupuesto de licitación: 10.269.472 ptas.
Partidas presupuestarias:

8.984.479 ptas.: 9900-12143-62200/96.
1.284.993 ptas.: 9900-12125-63200/97.

c) Fianza provisional: 205.389 ptas.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
e) Forma de adjudicación: Subasta pública por trámite

de urgencia.
3.a) Forma de contratación: Subasta pública mediante

trámite de urgencia.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Sevilla. Tfno.: 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación 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/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.
b) El primer lunes siguiente a la fecha de terminación

del plazo de presentación de proposiciones se abrirá el sobre
de Documentación General.

c) Al otro lunes siguiente, en la hora que determine la
Mesa de Contratación, se abrirán los sobres que contengan
las proposiciones económicas, en acto público.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 29 de junio de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de subastas públicas de pintura en el
Colegio Público San Pablo (Expte. 126/00), pintura
en el Colegio Público Vélez de Guevara (Expte. 135/00)
y pintura exterior e interior del Colegio Público Valeriano
Bécquer (Expte. 160/99). (PP. 1878/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 126/00/00 de Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Pintura en el Colegio Público San Pablo.
b) Presupuesto de licitación: 14.262.866 ptas. Partida

presupuestaria: Presupuesto ordinario.
c) Fianza provisional: 285.257 ptas.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte. 135/00, Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Pintura del Colegio Público Vélez de Guevara.
b) Presupuesto de licitación: 10.793.866 ptas. Partida

presupuestaria: Presupuesto ordinario.
c) Fianza provisional: 215.877 ptas.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

Expte. 160/99.
a) Obra: Pintura exterior e interior del Colegio Público

Valeriano Bécquer, en C/ Bollullos, s/n.
b) Presupuesto de licitación: 8.794.933 ptas. Partida pre-

supuestaria: Presupuesto ordinario.
c) Fianza provisional: 175.898 ptas.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

3.a) Forma de contratación: Subasta pública mediante
trámite de urgencia.

b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Sevilla. Tfno.: 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación 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/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva.
b) El primer lunes siguiente a la fecha de terminación

del plazo de presentación de proposiciones se abrirán los
sobres de Documentación General.

c) Al otro lunes siguiente, en la hora que determine la
Mesa de Contratación, se abrirán los sobres que contengan
las proposiciones económicas, en acto público.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 30 de junio de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. Expte. 85/00. (PP. 1879/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 85/00.
a) Adquisición de vestuario con destino al Servicio contra

incendios.
b) Lugar de entrega: Servicio de Extinción de Incendios.
c) Plazo de entrega: 20 días naturales.
d) Presupuesto base de licitación: 8.975.380 ptas.
e) Fianza provisional: 179.507 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.

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

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente de la

publicación del anuncio de licitación en el BOJA, art. 79.2
de la LCAP.

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.
b) 2.º lunes siguiente al de la finalización del plazo de

presentación de proposiciones, a partir de las 9,00 h.


