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cial de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los
Pliegos de condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 12 de
noviembre 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, CP 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
horas. 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 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 12 de noviembre de
1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 13 de noviembre de 1997.- El Secretario, Isi-
dro Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1997,
de la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la
adjudicación del suministro que se cita. (241/97).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 241/97.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de 40 Pc’s para

la renovación del parque microinformático de la Gerencia
de Urbanismo.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
116, de fecha 4 de octubre de 1997.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 8.065.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 19 de noviembre de 1997.
Contratista: Teknoservice, S.A.

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.561.140 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 19 de noviembre de 1997.- El Secretario, Isi-
dro Nicolás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 3715/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se con-
voca subasta pública sin admisión previa para la contra-
tación de la gestión del servicio que a continuación se
indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Consumo.
c) Expediente núm. 79/90.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión mediante conce-

sión administrativa del Mercado de Abastos de Los Reme-
dios.

b) Lugar de ejecución: Mercado de Abastos de Los
Remedios. Sevilla.

c) Plazo de ejecución: 15 años.
d) No comprende la ejecución de obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe:

28.667.426 ptas.
5. Garantías: Provisional: 573.349 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de

Consumo.
b) Domicilio: Calle Almansa, núm. 23.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfonos: 459.05.80-459.05.96.
d) Fax: 459.07.059.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La de finalización de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especi-
ficados en el Pliego de Condiciones Jurídico-Adminis-
trativas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a contar del siguiente al de la publicación del anuncio
en el BOJA.

b) Documentación que integrará las ofertas: La espe-
cificada en el Pliego de Condiciones Jurídico-Adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento. Calle Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30 horas.
Sevilla 41001.

9. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Plaza Nueva, núm. 1.
c) Sevilla 41001.
d) Fecha: El quinto día natural siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones; en
caso de ser sábado, se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.


