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Importe total: 19.855.553 (diecinueve millones ocho-
cientas cincuenta y cinco mil quinientas cincuenta y tres)
pesetas.

Garantías. Provisional: 1.588.444 (un millón quinien-
tas ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cuatro)
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 III (Servicios).
Subgrupo 5. Conservación y Mantenimiento de Bienes

Inmuebles. Conservación de Parques y Jardines.
Categoría B. Anualidad media de 20-60 millones de

pesetas.
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 presentará 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 contratación.

Lugar de presentación:

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

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,00 a 13,30
horas.

3.ª 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: El 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, 18 de agosto de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre concurso público para la adju-
dicación del contrato de suministro que se indica.
(PP. 2880/97).

Resolución de 12 de septiembre de 1997, de la Dele-
gación de Economía y Turismo del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, por la que se anuncia la contratación del sumi-
nistro de materiales que se indica, por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso.

Expediente clave: 163/97.
Objeto del contrato: Suministro de materiales de alba-

ñilería, mantenimiento de edificios, jardinería y electricidad
para la Casa de Oficios de Palmete.

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Sevilla.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Tipo de contrato: Suministro.
Obtención de documentación e información: Sección

de administración del Servicio de Planificación y Gestión
Económica.

Domicilio: Pabellón Real, planta baja, Plaza de Amé-
rica, s/n, Sevilla.

Teléfono: 459 09 53.
Presentación de ofertas:

Plazo: 13 días naturales a partir del siguiente al anun-
cio en el BOJA.

Documentación a presentar: Según modelo señalado
en el Pliego de Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, 14, de 9,30 h
a 13,30 h. Sevilla.

Presupuesto máximo: 10.000.000 ptas.
Garantías: Provisional: 200.000 ptas.
Definitiva: 400.000 ptas.

Sevilla, 12 de septiembre de 1997.- La Concejal Dele-
gada de Economía y Turismo, María del Mar Calderón
Miranda.

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso
para la contratación de obras, suministros y servicios
con motivo de la celebración de las Fiestas Mayores
de la ciudad para el año 1998. (PP. 2912/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se con-
voca Concurso Abierto para la contratación de las obras,
suministros y servicios que a continuación se detallan:

Objeto: Expte.: 192/97. Obra: Mantenimiento de
pavimentos en el recinto ferial, suministro y extendido de
albero, desmontaje y montaje de vallas ancladas y otras
obras menores.

Presupuesto: 23.527.951 ptas.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Fianza provisional: 471.000 ptas.
Fianza definitiva: 942.000 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento Abierto. Con-

curso.
Revisión de precios: No procede.

Objeto: Expte.: 193/97. Obra: Montaje, desmontaje
y traslados de la cubrición, distribución interna y exorno
de la caseta municipal.

Presupuesto: 11.721.791 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Fianza provisional: 235.000 ptas.
Fianza definitiva: 470.000 ptas.
Forma de adjudicación: Procedimiento Abierto. Con-

curso.
Revisión de precios: No procede.

Objeto: Expte.: 180/97. Suministro: Farolillos de papel
para la ornamentación de los paseos peatonales y techos
de casetas municipales durante la celebración de la Feria
de Abril.

Presupuesto: 9.993.690 ptas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: 200.000 ptas.
Fianza definitiva: 400.000 ptas.


