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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 1 mes a contar desde
la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según estable-

cen los arts. 14 al 16 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares.

b) Domicilio: En la Casa Consistorial, sita en Plaza
Nueva núm. 1.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al de ter-

minación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
9. Gasto de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Secretario General.

RESOLUCION por la que se anuncia Concurso
Público para la Contratación de las Obras de acon-
dicionamiento de los terrenos destinados a Apar-
camientos de la Feria de 1997. (PP. 128/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Administrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación
de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 2962/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-

miento de los terrenos en los que se ubicarán los apar-
camientos de la Feria de Abril de 1997.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 45.000.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 900.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes de la Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico
y Transportes.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, 15, 1.ª planta,
hasta traslado a Ronda de la Exposición, Edificio C-3. Isla
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla-41013 hasta tras-
lado 41092.

d) Teléfono: 462.18.11 ó 459.06.65.
e) Telefax: 462.66.50 ó 459.06.94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día deci-
motercero natural siguiente a la publicación de este anun-
cio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 12 del Pliego de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 1 mes a contar desde
la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según estable-

cen los arts. 14 al 16 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares.

b) Domicilio: En la Casa Consistorial, sita en Plaza
Nueva núm. 1.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al de ter-

minación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
9. Gasto de Anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de enero de 1997.- El Secretario General.

RESOLUCION del concurso correspondiente al
expte. 44/96.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Exp. 44/96.
2. Objeto del contrato.
a) Servicios.
b) Servicios Técnicos informáticos para ayudar al

desarrollo e implementación del nuevo sistema de Gestión
de Ingresos y Recaudación.

c) Lote.
d) Anuncio en BOJA núm. 99 de fecha 29 de agosto

de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 19.500.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de diciembre de 1996.
b) Contratista: I.B.M.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.252.100 pesetas.

Sevilla, 13 de enero de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (PP. 117/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 210/96.
a) Adquisición de papel de fotocopiadora con destino

a Servicios Generales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Servicios Generales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 5.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 100.000 ptas.

Expte. 217/96.
a) Adquisicón de material fungible de oficina con des-

tino a Servicios Generales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Servicios Generales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de

cada requerimiento de remesa.
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d) Presupuesto de licitación: 15.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 300.000 ptas.

Expte. 216/96.
a) Adquisición de material informático fungible con

destino a Servicios Generales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Servicios Generales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de

cada requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 5.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 100.000 ptas.

Expte. 215/96.
a) Adquisición de sobres con destino a Servicios

Generales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Servicios Generales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de

cada requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 3.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 60.000 ptas.

Expte. 212/96.
a) Adquisición de tintas de impresión y materiales de

encuadernación con destino a la Imprenta Municipal.
b) Lugar de entrega: Imprenta Municipal.
c) Plazo de entrega: 30 días naturales a contar de

cada requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 1.200.000 ptas.
Lote núm. 2: 1.500.000 ptas.

e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 24.000 ptas.
Lote núm. 2: 30.000 ptas.

Expte. 214/96.
a) Lote núm. 1: Papel y cartulina para la Imprenta

Municipal. Lote núm. 2: Materiales de Fotocomposición,
laboratorio y montaje.

b) Lugar de entrega: Imprenta Municipal.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de

cada requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 20.000.000 ptas.
Lote núm. 2: 5.000.000 ptas.

e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 400.000 ptas.
Lote núm. 2: 100.000 ptas.

Expte. 211/96.
a) Adquisición de repuestos mecánicos y eléctricos con

destino al Parque Móvil.
b) Lugar de entrega: Parque Móvil Municipal.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de

cada requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 6.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 120.000 ptas.

En todos los expedientes concurren las siguientes
circunstancias:

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Teléf. 4590657 y Fax. 4590658.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos núm. 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 13,30 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 8 de enero de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de convocatoria pública para la
contratación de servicio de adaptación de un con-
junto de naves a sede de la Sección de Manteni-
miento del Servicio de Edificios Municipales. (Expte.
136/96). (PP. 118/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca Subasta Pública para la adaptación de un conjunto
de naves a sede de la Sección de Mantenimiento del Servicio
de Edificios Municipales.

Objeto: Expte. 136/96 de Contratación Obras y Servicios
para la adaptación de un conjunto de naves a sede de la
Sección de Mantenimiento del Servicio de Edificios Muni-
cipales.

Tipo de licitación: 94.438.153 ptas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza provisional: 1.888.763 ptas.
Fianza definitiva: 3.777.526 ptas.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 1

al 9, Categoría E.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

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

Presentación de proposiciones: Plazo, veinte y seis 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: Ayuntamiento. 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, 14 de enero de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre Convocatoria de Subasta
Pública para la contratación del Servicio de repa-
ración de persianas para el año 1997, con destino
al Servicio de Edificios Municipales. (Expte. 155/96).
(PP. 119/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca Subasta Pública para la contratación del servicio que
a continuación se detalla.


