
BOJA núm. 120Página núm. 12.398 Sevilla, 14 de octubre 1997

de 9 a 13. Teléfono: (95) 4.48.02.50. Telefax: (95)
4.48.02.93.

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 de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.
En 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 Con-
tratación 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 10,00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación 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 17 de septiembre de
1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de septiembre de 1997.- El Secretario, Isi-
dro Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva, convocando concurso
público para la adjudicación de obras que se citan.
(PP. 3010/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 17
de septiembre, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 254/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Parque de Miraflores.

Parque del Lago. Dotación de Infraestructuras.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 692.404.691 ptas.
Fianza provisional: 13.848.094 ptas.
Fianza definitiva: 27.696.188 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgru-

po 6, Categoría e; Grupo I, Subgrupo 1, Categoría e;
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.

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 17 de
septiembre de 1997, a los efectos de posibles reclama-
ciones en el Negociado de Contratación del Departamento
de Administración y Economía de la Gerencia de Urba-
nismo, 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 de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.
En 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 Con-
tratación 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 10,00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación 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 17 de septiembre de
1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de septiembre de 1997.- El Secretario, Isi-
dro Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva convocando concurso
público para la adjudicación del servicio que se cita.
(PP. 3011/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 17
de septiembre, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 225/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento del

Parque de Miraflores. Parque del Lago. Acondicionamiento
de Caminos y Sendas, Fase 1.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos años.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 46.043.242 ptas.
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Fianza provisional: 920.865 ptas.
Fianza definitiva: 1.841.730 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo III, Subgru-

po 5, Categoría a.
Forma de pago: Mediante facturas.
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 17 de
septiembre de 1997, a los efectos de posibles reclama-
ciones en el Negociado de Contratación del Departamento
de Administración y Economía de la Gerencia de Urba-
nismo, 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 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 Con-
tratación 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 10,00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación 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 17 de septiembre de
1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de septiembre de 1997.- El Secretario, Isi-
dro Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso
público. (35/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla. Comisión de

Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Estadística.

c) Expediente núm.: 35/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración y edición

Anuario Estadístico.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA núm. 80, de fecha 12 de julio de 1997.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Nueve millones qui-

nientas mil pesetas (9.500.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 1997.
b) Contratista: Sociedad de Estudios Económicos de

Andalucía (Eseca).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.500.000 ptas.

Lo que se hace público para general conocimiento,
de conformidad con lo establecido en el artículo 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sevilla, 24 de septiembre de 1997.- El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE MONDA (MALAGA)

ANUNCIO.

Publicación de la adjudicación del contrato de obras
«Urbanización y embovedado arroyo La Lucía» (Ref.
PPOS-103/1996).

1. Nombre y dirección de la entidad adjudicadora:
Ayuntamiento de Monda, tlf. 245.70.69, fax 245.71.80,
calle José Macías, núm. 1. Municipio de Monda.
C.P. 29110.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Expediente
ordinario, por procedimiento abierto mediante subasta.

3. Fecha de adjudicación del contrato: Seis de sep-
tiembre de 1997.

4. Criterios de adjudicación del contrato: El precio
más bajo.

5. Número de ofertas recibidas: Tres.
6. Nombre y dirección del adjudicatario: Proyectos

Técnicos y Obras Civiles, S.A., C/ Ferrocarril del Puerto,
blq. 18, Ofic. 5, Málaga, C.P. 29002.

7. Precio: Once millones quinientas cincuenta mil
pesetas (11.550.000 ptas.).

8. Fecha de publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficia de la Provincia: Diez de julio de 1997.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Monda, 1 de octubre de 1997.- El Alcalde, Francisco
Sánchez Agüera.


