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ACUERDO de 9 de septiembre de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, convocando concurso público, pro-
cedimiento abierto para la licitación de las obras que
se citan. (PP. 3016/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 9 de sep-
tiembre de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 165/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Obras de reconstrucción de la Fuente

Torre del Oro en la Plaza de la Media Luna en San Jerónimo.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 7.863.004 ptas.
Fianza provisional: 157.260 ptas.
Fianza definitiva: 314.520 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante certificaciones expedidas por

el Director de Obras.
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 la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 9 de septiembre de 1998,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado de
Contratación del Departamento de Administración y Economía
de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del
Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P.
41092, en horas de 9 a 13. Teléfono 95/448.02.50. Telefax
95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa, podrán ser exa-
minadas 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 con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse 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 constituirse
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 públi-
co que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos 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 Eje-
cutiva, en sesión celebrada el día 9 de septiembre de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de septiembre de 1998.- El Secretario, P.D.
Pilar Oliva Melgar.

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras de pavimentación
que se cita. (PP. 3121/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 23 de sep-
tiembre de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 180/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de pavimentación de la calle

Cristo de la Sed, tramo entre Avda. Cruz del Campo y calle
Marqués de Nervión.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Once semanas.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 19.883.898 ptas.
Fianza provisional: 397.678 ptas.
Fianza definitiva: 795.356 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
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 la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 23 de septiembre de
1998, a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y Eco-
nomía de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm. 3
del Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla,
C.P. 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono 95/448.02.50.
Telefax 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa, podrán ser exa-
minadas 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 con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse 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 constituirse
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
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos 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 Eje-
cutiva, en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 24 de septiembre de 1998.- El Secretario, P.D.
Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO. (PP. 2887/98).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno, reu-
nida en sesión extraordinaria el día 27 de julio de 1998,
adoptó el acuerdo de convocar concurso ordinario y abierto,
por tramitación urgente, para adjudicar la concesión admi-
nistrativa del servicio de mantenimiento de zonas ajardinadas
de esta ciudad de Aracena por el plazo de un año; el Pliego
de Condiciones que ha de regir la adjudicación se expone
al público por el plazo de ocho días hábiles, a contar de la
publicación del Edicto correspondiente, en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el de la Junta de Andalucía, y simul-
táneamente, se convoca concurso público para que, en el
plazo de trece días, a partir de la publicación de los Edictos
anteriormente considerados, todas las personas interesadas
puedan presentar sus proposiciones. El expediente completo
se encuentra a disposición de los interesados, en la Secretaría
Municipal, en el horario de oficinas. La licitación aludida será
aplazada cuando resulte necesarios, en el supuesto caso de
que se formulen alegaciones al Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 10 de agosto de 1998

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 3106/98).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 17 de septiembre de 1998 acordó la convocatoria de lici-
tación para la siguiente contratación:

1. Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Morón
de la Frontera (Sevilla).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de contrucción Colegio

Público «El Castillo».
b) Lugar ejecución: Morón de la Frontera.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

149.815.835 ptas.
5. Garantías. Provisional: 2.996.317 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y Código Postal: Morón, 41530.
d) Teléfono: 95-485.10.08.
e) Fax: 95-485.20.83.
7. Requisitos específico del contratista.
Clasificación: Grupo: C; Subgrupo: todos; Categoría: E.
8. Presentación ofertas:
a) Fecha límite presentación: 26 días naturales siguientes

última aparición de este anuncio en BOJA o BOP.
b) Documentación a presentar: La recogida en el Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento Morón de la Frontera.
2. Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1.
3. Localidad: Morón de la Frontera, 41530.

9. Apertura ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento Morón de la Frontera.
b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: Morón de la Frontera.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente fecha límite pre-

sentación ofertas. (Si fuese sábado se prorrogará al siguiente
día hábil.)

d) Hora: 12,00.
10. Gastos de anuncios. Los recogidos en el Pliego.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguiente
al de inserción de este anuncio en el BOP se encuentra expues-
to el Pliego de Condiciones, a los efectos de posibles recla-
maciones en el Negociado de Secretaría General.

Morón de la Frontera, 17 de septiembre de 1998.- El
Alcalde, José Párraga Mendoza.

ANUNCIO. (PP. 3110/98).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 17 de septiembre de 1998, acordó la convocatoria de
licitación para la siguiente contratación:

1. Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Morón
de la Frontera (Sevilla).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras Casa Cultura (parcial

final).
b) Lugar de ejecución: Morón de la Frontera.
b) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.657.167 ptas.
5. Garantías. Provisional: 1.213.143 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y Código Postal: Morón, 41530.
d) Teléfono: 95/485.10.08.
e) Fax: 95/485.20.83.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo K. Subgrupo 7. Categoría d.
8. Presentación ofertas.


