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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
8.850.000 ptas.

5. Garantías.
Provisional: 177.000 ptas.
Definitiva: 354.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/ 459.68.00.
Telefax: 95/ 452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería

Copyfax, C/ Evangelista 69-71, Local 30. Telf.:
445.63.60.

Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
No se exige.

8. Presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOJA. Si el último día de presentación fuese
sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto
de Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo circunstancias que lo requieran se rea-

lizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposi-
ciones, lo cual se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios. El importe del presente anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de septiembre de 1997.- El Secretario
General, P.D., La Jefa de Servicio de Admón. y Asuntos
Generales.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2746/97).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abier-
to 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: 345/97.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Plantación de 2 tipos de mace-

tones con especies permanentes en flor en Avda. de La
Buhaira, Enramadilla y el Puente del Generalísimo, C/ Jove-
llanos y Rosario.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 30 (treinta) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.061.294 (nueve millones sesenta y

una mil doscientas noventa y cuatro) pesetas.

Garantías.
Provisional: 181.226 (ciento ochenta y una mil dos-

cientas veintiséis) 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: Decimotercer día a con-
tar desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres
sobres cerrados y firmados, señalados con los números
1, 2 y 3, conforme a lo establecido en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación.

Lugar de presentación:

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

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

3.º Localidad y código postal: Sevilla 41004.

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

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
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, 1 de agosto de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 2747/97).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abier-
to 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: 346/97.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Conservación y Mantenimiento

del Parque «José Celestino Mutis», durante un período de 4
años.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) años.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación.


