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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: Vigesimosexto día natu-
ral a contar 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: Undécimo día natural siguiente del de fina-

lización 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, 19 de abril de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 1469/96).

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: 578/95.

Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Reposición de arbolado en el

Distrito Nervión.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 4 meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta y seis millones doscientas vein-

ticinco mil ciento cuarenta y una (36.225.141) pesetas.

Garantías.
Provisional: Setecientas veinticuatro mil quinientas tres

(724.503) 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: 462 52 52.
Telefax: 423 06 18.
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, subgrupo 6, categoría D.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Vigesimosexto día natu-
ral a contar 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: Undécimo día natural siguiente del de fina-

lización 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, 19 de abril de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 1515/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se con-
vocan concursos para la contratación de los trabajos que
a continuación se detallan:

Expte. núm.: 30/96.
Objeto: Redacción de Proyecto Técnico de Obras en

el Mercado del Tiro de Línea, y posterior dirección facul-
tativa por Arquitecto.

Precio del contrato: 1.394.595 ptas.
Duración del contrato: Un año. Para redacción del

proyecto dos meses desde la notificación de la adju-
dicación.

Fianza definitiva: 4% del precio del contrato.

Expte. núm.: 31/96.
Objeto: Redacción de Proyecto Técnico de Obras en

el Mercado de San Jerónimo, y posterior Dirección facul-
tativa por Arquitecto.

Precio del contrato: 237.152 ptas.
Duración del contrato: Un año. Para redacción del

Proyecto dos meses desde la notificación de la adju-
dicación.

Fianza definitiva: 4% del precio del contrato.

Expte. núm.: 32/96.
Objeto: Redacción de Proyecto Técnico de Obras en

el Mercado de La Candelaria y posterior dirección facul-
tativa por Arquitecto.

Precio del contrato: 1.086.830 ptas.


