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2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 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: Al 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, 10 de junio de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 2098/97).

Convocatoria de Concurso por el procedimiento abier-
to, para contratar la ejecución de la obra que a conti-
nuación se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 30/97.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Proyecto de Riego en mediana

de Ronda del Tamarguillo entre Avda. Montes Sierra y Avda.
Andalucía.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 11.508.483 (once millones quinientas

ocho mil cuatrocientas ochenta y tres) pesetas.
Garantías.
Provisional: 230.170 (doscientas treinta mil ciento

setenta 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.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Vigesimosexto día a con-
tar desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán 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 9,30 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: Al 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, 10 de junio de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 2150/97).

Convocatoria de Concurso por el procedimiento abier-
to, para contratar la ejecución de la obra que a conti-
nuación se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 100/97.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Plantación de arbolado en

Avda. de la Buhaira.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.715.318 (quince millones setecientas

quince mil trescientas dieciocho) pesetas.
Garantías.
Provisional: 314.306 (trescientas catorce mil trescien-

tas seis) 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 K, Especiales. Subgrupo 6, Jar-

dinería y Plantaciones. Categoría D.
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 presentarán 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 9,30 a 13,30

horas.
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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.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Al 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, 17 de junio de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre suministro e instalación que
se cita. (Expte. 24/97). (PP. 2370/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar el suministro que
a continuación se detalla.

Objeto: Exp. 24/97. Suministro e instalación de una
red informática local en la oficina técnica de Conservación
de Edificios.

Tipo de licitación: 15.000.000 ptas.
Plazo de entrega: 6 meses.
Servicio donde se puede solicitar los Pliegos: Servicio

de Informática Municipal, C/ Arenal, núm. 8, hasta el día
de presentación de solicitudes.

Fianza provisional: 300.000 ptas.
Fianza definitiva: 600.000 ptas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Presentación de proposiciones:
Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente

a la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.
Lugar: Registro General. C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.
Hora: De 9,30 a 13,30.
Apertura de plicas económicas:
Acto público: El undécimo día natural siguiente al de

la terminación del plazo de presentación de las propo-
siciones, en caso de ser sábado se prorroga al próximo
día hábil.

Lugar: Ayuntamiento. Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12 horas.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en Pliegos de Condiciones.

Sevilla, 9 de julio de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre suministro e instalación que
se cita. (Expte. 36/97). (PP. 2429/97).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar el suministro que
a continuación se detalla:

Objeto: Exp. 36/97. Suministro e instalación de una
red informática local en el Servicio de Personal.

Tipo de licitación: 24.500.000 ptas. en tres lotes:

Lote 1: 14.000.000 ptas.
Lote 2: 9.000.000 ptas.
Lote 3: 1.500.000 ptas.

Plazo de entrega: 2 meses.
Servicio donde se puede solicitar los pliegos: Servicio

de Informática Municipal, C/ Arenal, 8, hasta el día de
presentación de solicitudes.

Fianzas provisionales:

Lote 1: 280.000 ptas.
Lote 2: 180.000 ptas.
Lote 3: 30.000 ptas.

Fianzas definitivas:

Lote 1: 560.000 ptas.
Lote 2: 360.000 ptas.
Lote 3: 60.000 ptas.

Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Presentación de proposiciones:
Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente

a la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.
Lugar: Registro General. C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.
Hora: De 9,30 a 13,30.
Apertura de plicas económicas:
Acto público: El undécimo día natural siguiente al de

la terminación del plazo de presentación de las propo-
siciones, en caso de ser sábado se prorroga al próximo
día hábil.

Lugar: Ayuntamiento. Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12,00 horas.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en los Pliegos de Condiciones.

Sevilla, 18 de julio de 1997.- El Secretario General

222.ª COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL
(CORDOBA)

RESOLUCION de 1 de julio de 1997, por la
que se anuncia subasta de armas. (PP. 2265/97).

A las nueve horas del día 22 de septiembre de 1997,
se subastarán 366 armas en el Cuartel de la Guardia
Civil de Córdoba.

Exposición y realización de ofertas: Los días 15, 16,
17, 18 y 19 de septiembre, de nueve a trece horas.

Córdoba, 1 de julio de 1997.- El Presidente de la
Junta de Subasta, Teodoro López Fuertes.


