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Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de la terminación del

plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o inhábil,
se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00.

Sevilla, 18 de septiembre de 1998.- El Secretario Gene-
ral, Isidro Nicolás y Fernández Pacheco.

ANUNCIO de licitación de contrato de asistencia.
(PP. 3118/98).

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

Estadística.
c) Número del expediente: 57/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto del contrato: Realización de los

trabajos fotogramétricos y topográficos conducentes a obtener
planos digitalizados a escala 1:500 de las zonas indicadas
en los planos 1 a 4 con una superficie total de 254,2 ha,
a efectos del seccionado electoral.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses contados a partir de

la firma del contrato de adjudicación de los trabajos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto total de licitación. Importe total:

5.307.696 ptas, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 106.154 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jovo, núms. 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 459.02.39.
e) Telefax: 459.02.61.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Otros requisitos: Documentos que acrediten la per-

sonalidad jurídica y la capacidad de obrar, así como los rela-
tivos a la solvencia económica, financiera y técnica de la
empresa.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha de presentación: Dentro de los trece días natu-
rales siguientes a partir de la publicación de este Anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

- Ayuntamiento de Sevilla: Registro General.
- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Admisión de variantes: No se autoriza.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El acto público de apertura de las ofertas técnica

y económica tendrá lugar el quinto día natural siguiente al

del término de presentación de proposiciones. Caso de se sába-
do, domingo o festivo, se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de todos los anuncios

serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de septiembre de 1998.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO sobre concurso para la contratación del
suministro que se cita. (PP. 3173/98).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se convoca
concurso mediante procedimiento abierto para la contratación
del suministro que se indica.

Objeto: Expte. 164/98. Suministro de material con destino
al Programa Mpal. de Salud Buco-Dental.

Tipo de licitación: 3.796.680 ptas.
Fianza provisional: 75.934 ptas.
Fianza definitiva: 151.868 ptas.
Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Con-

diciones: Sección Adva. de Salud, en C/ Almansa, núm. 23.
Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar del

siguiente al de publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General, C/ Pajaritos, 14,

de 9,30 a 13,30 horas.
Apertura de proposiciones: Acto público. Lugar: Delega-

ción de Asuntos Sociales, C/ San Jacinto, núm. 27. Día y
hora: Diez horas del quinto día natural siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones. En caso
de coincidir en sábado o festivo, se celebrará el primer día
hábil siguiente.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de septiembre de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, para la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan.
(PP. 3077/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 22 de julio
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 113/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Reparación de Pavimen-

tos en Paseos de la prolongación de la calle Torneo.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 36.504.854 ptas.
Fianza provisional: 730.097 ptas.
Fianza definitiva: 1.460.194 ptas.


