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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.

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 21 de octubre de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 21 de octubre de 1998.- El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, convocando concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de los trabajos
que se citan. (PP. 3484/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 21 de octubre
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de los trabajos que se citan:

Expediente núm.: 194/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Trabajos de conservación, reparación

y reforma del viario y espacios públicos del municipio de Sevi-
lla, Sector 1.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1999.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Presupuesto máximo del gasto: 112.500.000 ptas.
Fianza provisional: 2.250.000 ptas.
Fianza definitiva: 4.500.000 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgrupo 6,

Categoría e.
Forma de pago: Mediante 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 21 de octubre 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, la restante documentación técnica y econó-
mico-administrativa podrá ser examinada y solicitada 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 23 de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. 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 21 de octubre de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 21 de octubre de 1998.- El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, convocando concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación que se cita.
(PP. 3485/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 21 de octubre
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de los trabajos que se citan:

Expediente núm.: 195/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Trabajos de conservación, reparación

y reforma del viario y espacios públicos del municipio de Sevi-
lla, Sector 2.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1999.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Presupuesto máximo del gasto: 112.500.000 ptas.
Fianza provisional: 2.250.000 ptas.
Fianza definitiva: 4.500.000 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgrupo 6,

Categoría e.
Forma de pago: Mediante 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 21 de octubre 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.
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Asimismo, la restante documentación técnica y econó-
mico-administrativa podrá ser examinada y solicitada 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 23 de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. 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 21 de octubre de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 21 de octubre de 1998.- El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1998, por
la que se acordó la adjudicación de la asistencia técnica
que se cita. (Expte. 157/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 157/98.
Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Producción de revista-memoria de

las obras de rehabilitación realizadas por esta Gerencia de
Urbanismo durante 1994-1997.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 99, de
fecha 3 de septiembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 4.150.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 22 de octubre de 1998.
Contratista: Imprenta Escandón, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 3.484.000 ptas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 27 de octubre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras que se citan. (Expte. 148/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 148/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de reurbanización de la

barriada El Juncal, fase 3.ª
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 100,
de fecha 5 de septiembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 30.955.266 ptas.
Fecha de adjudicación: 28 de octubre de 1998.
Contratista: Ficoan, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 25.739.304 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de octubre de 1998.- El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, convocando concurso público,
procedimiento abierto, para la licitación de las obras
que se citan. (PP. 3692/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 4 de noviembre
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 328/97 P.S. 2.ª Sección de Con-
tratación.

Objeto del contrato: Proyecto Complementario de Con-
solidación Estructural y Rehabilitación de Fachadas en calles
Sierpes, Granada y General Polavieja (Edificio Bar Laredo).

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Veintiocho días.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 10.865.586 ptas.
Garantía provisional: 217.312 ptas.
Garantía definitiva: 434.624 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.


