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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1998, por
el que se anuncia concurso público procedimiento
abierto para la contratación de las instalaciones de
alumbrado para los aparcamientos de la Feria de Abril
de 1999. (PP. 3918/98).

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: 2804/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de las Instala-

ciones de Alumbrado para los Aparcamientos de la Feria de
Abril de 1999.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Uno.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

18.000.000 de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 360.000 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: 450.58.00.
e) Telefax: 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: No.
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. 11 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. 15 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. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de noviembre de 1998.- El Secretario General.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1998, por
el que se anuncia concurso público procedimiento
abierto para la contratación de las obras de acondi-
cionamiento de los terrenos en que se ubicarán los
aparcamientos para la Feria de Abril de 1999. (PP.
3919/98).

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: 2803/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de

Acondicionamiento de los Terrenos en que se ubicarán los
Aparcamientos de la Feria de Abril de 1999.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

50.000.000 de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 1.000.000 de 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: 450.58.00.
e) Telefax: 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: Grupo A, Subgrupos 1, 2 y 4; Cate-

goría e.
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. 11 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. 15 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

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

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

e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de noviembre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre expedientes de adjudicaciones de
contratos de suministros y obras.

Se hace público para el general conocimiento de las
siguientes adjudicaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita los expedientes: Cementerio de

San Fernando.
Número Expte.: 63/1998.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de utillaje y herramien-

tas con destino al Cementerio de San Fernando.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad previa.
Presupuesto base de licitación: 1.867.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: C.M.G. 7.5.1998.
Contratista: Fergo, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 1.773.650 pesetas.

Número Expte.: 64/1998.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de materiales con des-

tino al Cementerio de San Fernando.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso abierto.
Presupuesto base de licitación: 3.484.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 2.7.1998.
Contratista: Fergo, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 3.065.920 pesetas.

Número Expte.: 144/1998.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Impermeabilización de cubiertas

de grupos de sepulturas de pared de párvulos y otros, en
el Cementerio de San Fernando.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad previa.
Presupuesto base de licitación: 4.938.625 pesetas.
Fecha de adjudicación: 2.7.1998.
Contratista: Fergo, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 4.741.080 pesetas.

Número Expte.: 145/1998.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Consolidación y reparación de hun-

dimientos de varios grupos de sepulturas de pared, en el
Cementerio de San Fernando.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad previa.
Presupuesto base de licitación: 4.975.056 pesetas.
Fecha de adjudicación: 25.6.1998.
Contratista: Emilio Fernández Ruiz.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 4.676.553 pesetas.

Número Expte.: 146/1998.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Construcción de un grupo de

Columbario de 50 unidades, en el Cementerio de San
Fernando.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad previa.
Presupuesto base de licitación: 4.421.830 pesetas.
Fecha de adjudicación: 2.7.1998.
Contratista: Manuel Herrera Gutiérrez.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 4.200.739 pesetas.

Número Expte.: 147/1998.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de reformas de aseos públi-

cos y de los vestuarios del personal de sepulturero del Cemen-
terio de San Fernando.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad previa.
Presupuesto base de licitación: 4.965.115 pesetas.
Fecha de adjudicación: 25.6.1998.
Contratista: Fergo, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 4.716.859 pesetas.

Sevilla, 14 de octubre de 1998.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

ANUNCIO sobre contratación del suministro de
botas para los profesionales de la EPES. (Expte.
1009/98). (PP. 3921/98).

Resolución de 30 de noviembre de 1998, del Director
Gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias,
por la que se anuncia la contratación del suministro de botas
para los profesionales de la EPES por concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Objeto: Contratación del suministro de botas para los pro-
fesionales de la EPES (Expte. 1009/98).

Lugar de entrega: En los ocho Servicios Provinciales de
la EPES.

Presupuesto de licitación, IVA incluido: 7.685.000 pesetas.
Disponibilidad de la documentación: En la sede central

de la EPES, en C/ Severo Ochoa, 28, PTA, Campanilla
(Málaga).

Plazo de presentación de ofertas: 26 días naturales a
partir de la publicación de este anuncio.

Lugar de presentación de ofertas: En la sede central de
la EPES, en C/ Severo Ochoa, 28, PTA, Campanilla (Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: En
la sede central de la EPES a las 11,00 horas del día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del precio de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de licitación.

El importe de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 2 de diciembre de 1998.- El Subdirector de Equi-
pamientos y Obras, Cristóbal Román Piña.


