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Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/95 de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 29 de octubre de 1996.- El Secretario General.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1996, por
el que se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos de Consultoría y Asistencia
Técnica que se cita. (PP. 3833/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 1586/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los tra-

bajos de Consultoría y Asistencia Técnica correspondientes
a la elaboración de un Plan de Aparcamientos de vehículos
en la ciudad de Sevilla y su posterior exposición al público
en general.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): 6.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 300.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes de la Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico
y Transportes.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, 15-1.ª planta,
hasta traslado a Ronda de la Exposición, Edificio C-3, Isla
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla-41013 hasta tras-
lado 41092.

d) Teléfono: 4621811 ó 4590665.
e) Telefax: 4626650 ó 4590694.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Servicios, Grupo I, Subgrupo 1,

Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día vigésimo

sexto natural siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 10 del Pliego de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Ayuntamiento de

Sevilla.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
3.º Localidad: Sevilla 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses a contar desde la apertura
de proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: La Mesa de Contratación, según estable-
cen los arts. 11 al 13 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares.

b) Domicilio: En la Casa Consistorial, sita en Plaza
Nueva, núm. 1.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al de ter-

minación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
11. Gasto de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de noviembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Accidental.

ANUNCIO. (PP. 3032/96).

Convocatoria de subasta por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

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

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 267/96.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Plantación de arbolado en la

Avenida entre la intersección de la Ctra. de Brenes a la
Ronda Urbana Norte.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 90 días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: Siete millones novecientas veintidós mil

quinientas treinta y dos (7.922.532) pesetas.
Garantías.
Provisional: Ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos

cincuenta y una (158.451) 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: 4625252.
Telefax: 4230618.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimotercer día a con-
tar desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados y firmados señalados con los números 1
y 2, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30
horas.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41004.
Apertura de las ofertas.

Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
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Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Al undécimo día siguiente del de finalización

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

Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 12 de agosto de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 3033/96).

Convocatoria de subasta por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

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

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 295/96.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Limpieza de palmeras en la

ciudad.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 180 días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: Veintitrés millones trece mil setecientas

ochenta y una (23.013.781) pesetas.
Garantías.
Provisional: Cuatrocientas sesenta mil doscientas

setenta y seis (460.276) 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: 4625252.
Telefax: 4230618.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo K. Especiales. Subgrupo 6. Jar-

dinería y plantaciones. Categoría D.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Decimotercer día a con-

tar desde la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: Se presentarán en dos

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

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30
horas.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41004.

Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.

Localidad: Sevilla.
Fecha: Al undécimo día siguiente del de finalización

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

Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 12 de agosto de 1996.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras del Proyecto que se cita.

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 167/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Sustitución de cubiertas del

Hospital del Pozo Santo.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
98, de fecha 27 de agosto de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 15.085.612 ptas.
Fecha de adjudicación: 30 de octubre de 1996.
Contratista: Meta 2E Mas 03, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.867.379 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de octubre de 1996.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras del Proyecto que se cita.

Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 196/96.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Reparación de cubiertas de

la iglesia y forjado de la antigua enfermería del Convento
de Santa María de Jesús.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
98, de fecha 27 de agosto de 1996.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 16.849.022 ptas.
Fecha de adjudicación: 30 de octubre de 1996.
Contratista: Construcciones Bellido, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.164.120 ptas.


