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de Contratación (Teléfono: 956-82.91.22), en horas de
oficina y de lunes a viernes, donde podrán los interesados
retirar el pliego de condiciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 13 días naturales, al tramitarse por el proce-
dimiento de urgencia, a contar desde la publicación de
este anuncio en el BOJA, en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábados
en horario de 9,00 a 14,00 horas, y de 9,00 a 13,00
horas los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial;
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del
R.D. 781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público
durante el plazo de cuatro días hábiles, el Pliego de Con-
diciones que ha de regir la licitación, para oír cuantas
reclamaciones se pudieran formular contra el mismo con
las reservas en su caso que se recogen en el párrafo 2.º
del citado artículo.

Rota, 15 de mayo de 1997.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (PP. 1659/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 8/97.
a) Adquisición de piezas de repuestos y neumáticos

con destino a los vehículos de la Policía Local.
b) Lugar de entrega: Policía Local.
c) Plazo de entrega: 5 días naturales.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 10.000.000 ptas.
Lote núm. 2.: 3.000.000 ptas.

e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 200.000 ptas.
Lote núm. 2: 60.000 ptas.

Expte. 23/97.
a) Adquisición de material técnico con destino a Edi-

ficios Municipales.
b) Lugar de entrega: Servicio de Edificios Municipales.
c) Plazo de entrega: 15 días naturales.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 2.343.391 ptas.
Lote núm. 2.: 2.278.347 ptas.

e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 46.867 ptas.
Lote núm. 2: 45.567 ptas.

En todos los expedientes concurren las siguientes
circunstancias:

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Teléf. 459.06.57 y Fax 459.06.58.
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.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12,00 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, 15 de mayo de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
servicio. (Expte. 69/97). (PP. 1660/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 69/97.
a) Servicio de Asistencia Técnica (reparaciones mecá-

nicas en general) de los vehículos adscritos al Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos.

b) Presupuesto de licitación: 14.000.000 ptas.
c) Fianza provisional: 280.000 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios,

C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla. Teléfono 459.06.12.
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 12 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, 12 de mayo de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación pública de obras a tra-
vés de subasta pública (Expte. 41/97) y de concursos
públicos (Exptes. 171/96 y 172/96). (PP. 1661/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
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b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 41/97. Contrat. de O. y Serv.
a) Obras de restauración de elementos decorativos

de hormigón de las fachadas exterior y capilla del Centro
Hogar Virgen de los Reyes.

b) Presupuesto de licitación: 8.721.561 ptas.
c) Fianza provisional: 174.431 ptas.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
e) Forma de contratación: Subasta pública.

Expte. 171/96. Contrata. de O. y Serv.
a) Obras de repación de cubiertas en diversos Cole-

gios Públicos (Juan de la Cueva, San Juan de Ribera, Tierno
Galván, Blas Infante, Hermanos Machado, Jorge Juan y
A. Ulloa, Rafael Alberti, Aben Basso, J.S. Bandarán, Prín-
cipe de Asturias, Juan XXIII, Diego de Riaño, Francisco
Romero de la Quintana, Carlos V y Pino Flores).

b) Presupuesto de licitación: 34.394.560 ptas.
c) Fianza provisional: 687.891 ptas.
d) Clasificación exigida: Grupo C, Subgrupo 7,

Categoría e.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
f) Forma de contratación: Concurso público.

Expte. 172/96. Contrat. de O. y S.
a) Obras de mejoras de las cubiertas de los Colegios

Públicos Teodosio, Federico García Lorca, Adriano, San
Isidoro y Giménez Fernández.

b) Presupuesto de licitación: 13.916.128 ptas.
c) Fianza provisional: 278.322 ptas.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
e) Forma de contratación: Concurso público.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios,

C/ Pajaritos, 14, Sevilla. Teléfono 459.06.12.
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, 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12 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, 7 de mayo de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación. (Expte. 187/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 187/96.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de material de cristalería con destino

al Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 14, de 1 de febre-

ro de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.830.770 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 2 de mayo de

1997.
b) Contratista: Metálicas San Telmo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.191.385 ptas.

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

ANUNCIO de adjudicación. (Expte. 177/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 177/96.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de buzos azulina tipo italiano.
c) Lote núm. 1.
d) Anuncio de licitación: BOJA núm. 14, de 1 de

febrero de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Lote núm. 1: 5.400.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 10 de abril de

1997.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote núm. 1: 5.133.000

ptas.

Sevilla, 15 de mayo de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación. (Expte. 196/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 196/96.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro.
b) Adquisición de productos limpiadores y desinfec-

tantes.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 14, de 1 de febre-

ro de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

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


