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Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Vigesimosexto día natu-
ral a contar desde el siguiente al de 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.

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

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
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, 23 de mayo de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 2031/96).

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: 150/96.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Reordenación de plantaciones

en Avdas. Diego Martínez Barrios y General García de
la Herranz.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Treinta días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: Siete millones quinientas treinta y tres

mil setecientas cincuenta y dos (7.533.752) ptas.
Garantías.
Provisional: Ciento cincuenta mil seiscientas setenta

y cinco (150.675) 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.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Vigesimosexto día natu-
ral a contar desde el día siguiente a la de 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, 23 de abril de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO de convocatorias de subastas públi-
cas para la contratación de Obras de Mejoras y
Reformas de tres Colegios Públicos de Sevilla. (PP.
2440/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
vocan subastas públicas para la contratación de las obras
que a continuación se detallan:

Objeto: Expte. 59/96, de obras de Mejoras en el Cole-
gio Público Paulo Orosio de esta ciudad.

Tipo de licitación: 7.391.162 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 147.823 ptas.
Fianza definitiva: 295.646 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Objeto: Expte. 62/96, de obras de Reformas y mejoras
en el C.P. Pino Flores.

Tipo de licitación: 7.311.129 ptas.
Plazo de ejecución: Sesenta días.
Fianza provisional: 146.222 ptas.
Fianza definitiva: 292.445 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Objeto: Expte. 65/96, de obras de mejoras en el C.P.
Hermanos Machado, de esta ciudad.

Tipo de licitación: 8.189.993 ptas.
Plazo de ejecución: Cuarenta días.
Fianza provisional: 163.799 ptas.
Fianza definitiva: 327.598 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Con-
diciones: Sección de Contratación de Obras y Servicios
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(Servicio de Patrimonio), C/ Pajaritos, 14, planta baja,
41004 Sevilla, Tfno.: 459.06.12 y Telefax: 459.06.58.

Presentación de proposiciones. Plazo: Veintiséis días
naturales a contar del siguiente día al de la publicación
de este anuncio en el BOJA. Lugar: Registro General, C/
Pajaritos, 14, de nueve treinta a trece treinta horas.

Apertura de Plicas Económicas (Sobre núm. 2). Acto
Público: Quinto día natural a contar de la finalización del
plazo, para presentar Ofertas. En caso de ser sábado se
celebrará el primer día hábil siguiente. Lugar: Ayuntamien-
to. Salón de los Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, s/n. Hora:
12 h.

Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-
llados en el Pliego de Condiciones.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación de la
presente convocatoria correrán a cargo de los adjudica-
tarios de las obras de que se trate.

Sevilla, 27 de junio de 1996.- El Secretario General
Accidental.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de la Comisión Ejecutiva sobre
convocatoria de concurso público para la adjudi-
cación de las obras que se citan. (Expte. 148/96).
(PP. 2309/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 12 de
junio de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 148/96. Sección de contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Demolición de la

finca número 9 de calle Duque Cornejo.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 6.958.626 ptas.
Fianza provisional: 139.173 ptas.
Fianza definitiva: 278.345 ptas.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 12 de
junio de 1996, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la
Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en
horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 448 02 50. Telefax: (95)
448 02 93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General

de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas. Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 12 de junio de 1996.

A N E X O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ....................................................., mayor de edad,
vecino de ...................... con domicilio en ......................
con DNI núm. ......, en nombre propio o en representación
de ..........................., lo que acredita en la forma prevista
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
manifiesta lo siguiente:

a) Que esta enterado del anuncio publicado en el Boletín
Oficial de .................. de fecha .................. por el que se
convoca concurso público para ......................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete volun-
tariamente y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones
Técnicas de este concurso público y cuantas obligaciones
que de éstos deriven, como concursante y como adjudi-
catario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas y cada
una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos de
condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción a
los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ... pesetas (en letra y cifras) incluido IVA, que representa
una baja del ......... % respecto al tipo de licitación, en
un plazo total de ....... meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Secretario Accidental.

ANUNCIO. (PP. 2310/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
31 de mayo del presente convocó concurso público para
otorgar concesión administrativa conforme a las siguientes
determinaciones:


