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c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y ho-
ras de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de la apertura de 
la oferta.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas. 
Sobre núm. 1: El martes siguiente a la fecha en que fina-

lice el plazo para la presentación de las ofertas. 
Sobres núms. 2 y 3: El martes siguiente a la apertura del 

sobre núm. 1, en acto público.
Lugar: Salón de los Fieles Ejecutores. Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Pza. Nueva, 1.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado al 

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la 
convocatoria, adjudicación y formalización del contrato, inclui-
dos los originados con motivo de los anuncios.

Sevilla, 30 de octubre de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso para la contratación del 
suministro mediante el sistema de tarjeta de gasóleo 
tipo A y gasolinas sin plomo de 98 y 95 octanos para el 
consumo de los vehículos del Parque Móvil Municipal. 
(PP. 4965/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro mediante el sistema de tarjeta de gasoleo tipo A y ga-
solinas sin plomo de 98 y 95 octanos para el consumo de los 
vehículos del Parque Móvil Municipal. 

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Go-

bierno Interior.
Número de expediente: 2193/2007.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro mediante el sistema de 

tarjeta de gasóleo tipo A y gasolinas sin plomo de 98 y 95 
octanos para el consumo de los vehículos del Parque Móvil 
Municipal. 

Lugar de entrega: Servicio de Gobierno Interior. 
Plazo máximo de entrega: Suministro inmediato en las es-

taciones de servicio del contratista. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto Base de licitación: 240.000,00 euros 

(doscientos cuarenta mil euros).
5. Garantías. Provisional: 4.800,00 euros.
6. Obtención de Documentación e Información:
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10-1.º Localidad: Se-

villa 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas que rigen la licitación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento 
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, 41004 Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1, 41001 Sevilla. 
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a la fe-

cha de finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
Hora: A partir de las 10,00 horas. 
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de concurso para la contratación 
del suministro de vestuario de verano para el per-
sonal de este Ayuntamiento para el año 2008. (PP. 
4964/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de vestuario de verano para el personal de este Ayunta-
miento para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Go-

bierno Interior.
Número de expediente: 2138/2007.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de vestuario de verano 

para el personal de este Ayuntamiento para el año 2008.
Lugar de entrega: Almacenes Municipales.
Plazo máximo de entrega: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación: 170.140,00 euros 

(ciento setenta mil ciento cuarenta euros).
5. Garantías. Provisional: 3.402,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10-1.º Localidad: 

Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento 
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, 41004. Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1, 41001, Sevilla.


