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Grupo: III.
Subgrupo: 2.
Categoría: A.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimoquinto día a contar
desde el siguiente al de 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: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: A las 9,00 h.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de agosto de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de convocatoria de concurso por el pro-
cedimiento abierto para contratar el servicio que se
cita. (PP. 2462/2001).

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: 143/01.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de conservación y man-

tenimiento anual del Parque San Jerónimo.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 365 (trescientos sesenta y cinco) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 25.822.622

(veinticinco millones ochocientas veintidós mil seiscientas
veintidós) pesetas (155.197,08 euros).

Garantías.
Provisional: 516.452 (quinientas dieciséis mil cuatrocien-

tas cincuenta y dos) pesetas (3.103,939 euros).
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:

Grupo: III.
Subgrupo: 5.
Categoría: B.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimoquinto día a contar
desde el siguiente al de 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: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: A las 9,00 h.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de agosto de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de convocatoria de concurso por el pro-
cedimiento abierto para contratar el servicio que se
cita. (PP. 2461/2001).

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: 146/01.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de conservación y man-

tenimiento anual de la plaza y jardín del Parque Alcosa (Sector
UA-AE-2).

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 365 (trescientos sesenta y cinco) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 9.272.666

(nueve millones doscientas setenta y dos mil seiscientas sesen-
ta y seis) pesetas (55.729,845 euros).

Garantías.
Provisional: 185.453 (ciento ochenta y cinco mil cua-

trocientas cincuenta y tres) pesetas (1.114,59 euros).
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.


