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Córdoba, 3 de septiembre de 1998

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1998, por
la que se publica el resultado de la licitación que se cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Consejero
Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, mediante Reso-
lución de fecha 8.9.98, declara desierto el concurso corres-
pondiente a la contratación de un Servicio de Consultoría y
Asistencia para la fiscalización de la Entidad Local de Jimena
(Jaén).

Objeto del contrato: Servicio de Consultoría y Asistencia
para la fiscalización de la Entidad Local de Jimena (Jaén).

Duración del contrato: 4 meses.
Presupuesto de licitación: 1.160.000 ptas.

Sevilla, 14 de septiembre de 1998.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 18 de agosto de 1998, por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abier-
to, para la concesión de la obra pública de construcción
y posterior explotación de un aparcamiento subterrá-
neo para residentes sito en Avda. Pedro Gual Villalbí.
(PP. 2881/98).

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

nistrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación de Segu-
ridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 1778/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de la obra pública

de construcción y posterior explotación de un Aparcamiento
Subterráneo para residentes en Avda. Pedro Gual Villalbí.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución de la obra (meses): Doce.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
5. Garantías. Provisional: 6.037.707 pesetas.
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 Carlos III, s/n. Pabellón Cartuja III.
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.58.00.
e) Telefax: 95/450.57.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupos A; Subgrupos 1; Categorías b

C 2 e
C 3 e
C 4 d
C 6 c
C 7 c
C 8 b
C 9 c
E 1 b
G 4 d
I 1 b
J 2 b
K 6 b
K 9 c

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día vigésimo
sexto natural siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 20 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses a contar desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según se establece

en el art. 24 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Pabellón Cartuja III.
Isla de la Cartuja.

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

minación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
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- El presupuesto total de la inversión prevista según el
Anteproyecto técnico asciende a 301.885.350 ptas.

- El concesionario asumirá la financiación de la totalidad
de las obras.

- El titular de la concesión estará obligado al pago del
canon anual que resulte de la adjudicación, de acuerdo con
lo previsto en el art. 6 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas.

- El precio de transmisión de derechos sobre las plazas
de aparcamiento será el que hubiere fijado el concesionario
en su oferta y se arbitrará de acuerdo con lo establecido en
el art. 7 del Pliego de Condiciones Administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de agosto de 1998.- El Secretario General
Acctal.

ANUNCIO sobre contratación del suministro de
equipos informáticos para ampliación o sustitución del
ordenador central del Servicio de Informática Municipal
(1.º grupo). (Expte. 76/98). (PP. 2987/98).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para contratar el suministro que a conti-
nuación se detalla.

Objeto: Exp. 76/98. Contratación del suministro de equi-
pos informáticos para ampliación o sustitución del ordenador
central del Servicio de Informática Municipal (1.º grupo).

Tipo de licitación: 5.220.000 ptas.
Plazo de entrega: 30 días naturales.
Servicio donde se pueden solicitar los pliegos: Servicio

de Informática Municipal, C/ Arenal, 8, hasta el día de pre-
sentación de solicitudes.

Fianza provisional: 104.400 ptas.
Fianza definitiva: 208.800 ptas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Presentación de proposiciones:

Plazo: 13 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 proposiciones;
en caso de ser sábado, se prorrogará al próximo día hábil.

Lugar: Ayuntamiento. Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12,00.

Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-
llados en los Pliegos de Condiciones.

Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 8 de septiembre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre contratación del suministro de
equipos informáticos para ampliación o sustitución del
ordenador central del Servicio de Informática Muni-
cipal. (2.º grupo). (Exp. 77/98). (PP. 2988/98).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para contratar el suministro que a conti-
nuación se detalla.

Objeto: Exp. 77/98. Contratación del suministro de equi-
pos informáticos para ampliación o sustitución del ordenador
central del Servicio de Informática Municipal. (2.º grupo).

Tipo de licitación: 3.085.000 ptas.
Plazo de entrega: 30 días naturales.
Servicio donde se pueden solicitar los pliegos: Servicio

de Informática Municipal, C/ Arenal, 8, hasta el día de pre-
sentación de solicitudes.

Fianza provisional: 61.700 ptas.
Fianza definitiva: 123.400 ptas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Presentación de proposiciones:

Plazo: 13 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 horas.

Apertura de plicas económicas:

Acto público: El undécimo día natural siguiente al de la
terminación del plazo de presentación de las proposiciones,
en caso de ser sábado, se prorrogará 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.

Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 8 de septiembre de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 19 de agosto de 1998, con-
vocando concurso público, procedimiento abierto, para
el suministro que se cita. (PP. 2849/98).

El Sr. Gerente de la Gerencia de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Sevilla, mediante Resolución 4.107 de fecha 19
de agosto de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación del suministro que se cita:

Expediente núm.: 161/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Suministro de material y edición de

dos publicaciones del Proyecto Urban, San Luis-Alameda.
Lugar de entrega: Dependencias de la Gerencia de Urba-

nismo, sitas en Avda. Carlos III, s/n, o en cualquiera de las
dependencias puestas en uso por la Gerencia de Urbanismo
para la realización del Proyecto Urban.

Plazo de entrega: Quince días desde el requerimiento de
cada remesa.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 3.467.124 ptas.
Garantía provisional: 69.342 ptas.
Garantía definitiva: 138.684 ptas.
Forma de pago: Mediante la presentación de facturas.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente

al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de
Condiciones que rigen la contratación, aprobados por Reso-
lución del Sr. Gerente en sesión celebrada el 19 de agosto
de 1998, a los efectos de posibles reclamaciones, en el Nego-
ciado de Contratación del Departamento de Administración
y Economía de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio


