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MODELO DE PROPOSICION

Don .................................................., mayor de edad,
vecino de ............................................, con domicilio en la
calle ..........................................................., núm. .........,
NIF núm. ......................, en su propio nombre (o en repre-
sentación de ............................, con domicilio en ..............
..........................................., Tfno. .................., conforme
acredito en la forma establecida), enterado del anuncio publi-
cado por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, por el
que se convoca concurso ordinario por procedimiento abierto
para adjudicar la ejecución de Obras de Urbanización de Espa-
cio Libre en Sector-2 «Parque», y manifestando conocer sufi-
cientemente el expediente, presupuesto y Pliego de Condi-
ciones, que acepta íntegramente en sus propios términos,
declara bajo su responsabilidad que reúne todas las condi-
ciones y requisitos especificados y, adjuntando la documen-
tación establecida, se compromete a ejecutar las prestaciones
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, 24 de octubre de 2001.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

ANUNCIO de concurso ordinario de obras de mejo-
ra urbana en la Avenida de España. (PP. 3000/2001).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las Obras de Mejora Urbana
en la Avenida de España, se convoca concurso ordinario por
procedimiento abierto, y simultáneamente se exponen el Pro-
yecto y expediente a información pública a efectos de recla-
maciones, con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de 88.526.813 pesetas
(532.056,86 euros), más IVA, que, sobre dicha cantidad,
asciende a 14.164.290 pesetas (85.129,10 euros), que se
liquidará conforme al porcentaje que proceda en razón de cada
certificación de obras. El presupuesto total, IVA incluido, se
cifra en la cantidad de 102.691.110 pesetas (617.186 euros).

Plazo de ejecución: Diez 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 1.770.536 pesetas (10.641,14
euros) y definitiva de 3.541.073 pesetas (21.282,28 euros).
Ambas se constituirán en cualquiera de las formas reglamen-
tarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación:

Grupo G. Subgrupo 4. Categoría E.
Grupo C. Subgrupo G. Categoría E.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los veintiséis
días naturales siguientes, a partir de la última inserción de
la convocatoria en el BOJA, BOJA y BOP.

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, y 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 nom-
bre (o en representación de ......................, con domicilio
en ................, Tfno. ..........., conforme acredito en la forma
establecida), enterado del anuncio publicado por el Excmo.
Ayuntamiento de Dos Hermanas por el que se convoca con-
curso ordinario por procedimiento abierto para adjudicar la
ejecución de Obras de Mejora Urbana en la Avenida de España,
y manifestando conocer suficientemente el expediente, pre-
supuesto y Pliego de Condiciones, que acepta íntegramente
en sus propios términos, declara bajo su responsabilidad que
reúne todas las condiciones y requisitos especificados y, adjun-
tando la documentación establecida, se compromete a ejecutar
las prestaciones que en los mismos se contiene en los siguien-
tes 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, 24 de octubre de 2001.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre contratación del servicio de infor-
mación en medios de comunicación de las actividades
teatrales del Area de Cultura y Fiestas Mayores. (PP.
3166/2001).

El Area de Cultura y Fiestas Mayores del Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 78 del TR de la LCAP, convoca un concurso público
para el 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: 362/01.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La contratación del servicio de

información en medios de comunicación de los diversos espec-
táculos y actividades de teatro de la programación del Area
de Cultura y Fiestas Mayores durante el año 2002.

b) Lugar de ejecución: Sevilla capital.
c) Duración del contrato: 1 de enero al 31 de diciembre

de 2002.
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:

216.364,36 euros (36.000.000 de ptas.).
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5.º Garantías. Provisional: 4.327,29 euros (720.000
ptas.).

Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6.º Obtención de documentación e información: Servicio

de Gestión Administrativa, Económica y Cultural. C/ El Silencio,
1 (41001, Sevilla).

Teléfonos: 95/450.56.47-31. Fax: 95/450.56.40.
7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones

del contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría B.
8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14 (41004, Sevilla).

9.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de los Fieles Ejecutores. Casa Consistorial.

Plaza Nueva, 1. 41001, Sevilla.
b) Fecha: El 2.º lunes siguiente a la fecha de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 9,00 h.

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre contrato de suministro de mate-
rial de imprenta para el Teatro Lope de Vega. (PP.
3165/2001).

El Area de Cultura y Fiestas Mayores del Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 78 del TR de la LCAP, convoca un concurso público
para el 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: 363/01.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de

imprenta y servicio de diseño de diversos productos, tales
como: Programas generales e individuales, carteles, folletos,
entradas, cartas, etc., de los espectáculos y actividades que
se celebren en el Teatro Lope de Vega durante el año 2002.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Duración del contrato: 1 de enero al 31 de diciembre

de 2002.
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:

72.121,45 euros (12.000.000 de ptas.).
5.º Garantías. Provisional: 1.442,43 euros (240.000

ptas.).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6.º Obtención de documentación e información: Servicio

de Gestión Administrativa, Económica y Cultural. C/ El Silencio,
1 (41001, Sevilla).

Teléfonos: 95/450.56.47-31. Fax: 95/450.56.40.
7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones

del contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14 (41004, Sevilla).

9.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de los Fieles Ejecutores. Casa Consistorial.

Plaza Nueva, 1. 41001, Sevilla.
b) Fecha: El 2.º lunes siguiente a la fecha de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 9,00 h.

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre contrato de arrendamiento de
equipos de sonido e iluminación para el Teatro Lope
de Vega. (PP. 3164/2001).

El Area de Cultura y Fiestas Mayores del Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 78 del TR de la LCAP, convoca un concurso público
para el 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: 364/01.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos de

sonido e iluminación para las diversas actividades y espec-
táculos que se celebren en el Teatro Lope de Vega durante
el año 2002.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Duración del contrato: 1 de enero al 31 de diciembre

de 2002.
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:

54.091,09 euros (9.000.000 de ptas.).
5.º Garantías. Provisional: 1.081,82 euros (180.000

ptas.).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6.º Obtención de documentación e información: Servicio

de Gestión Administrativa, Económica y Cultural. C/ El Silencio,
1 (41001, Sevilla).

Teléfonos: 95/450.56.47-31. Fax: 95/450.56.40.
7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones

del contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14 (41004, Sevilla).

9.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de los Fieles Ejecutores. Casa Consistorial.

Plaza Nueva, 1. 41001, Sevilla.


