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Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
se l l ados y f i rmados , s eña l ados con l o s núme-
ros 1, 2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. 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 realizarse 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.

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 celebrado el día 12 de marzo de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 12 de marzo de 1998.- El Secretario, Isidro Nico-
lás y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 136/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 136/97.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de material de oficina para 1998 con des-

tino a Servicios Generales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 1, de 3 de enero

de 1998.
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 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 12 de marzo de

1998.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.000.000 de ptas.

Sevilla, 16 de marzo de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 137/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 137/97.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de papel de fotocopiadora para 1998 con

destino a Servicios Generales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 1, de 3 de enero

de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

6.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 12 de marzo de

1998.
b) Contratista: Unipapel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de ptas.

Sevilla, 16 de marzo de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro. (Expte. 138/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 138/97.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de material informático fungible para

1998 con destino a las Dependencias Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 1, de 3 de enero

de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

6.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 12 de marzo de

1998.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de ptas.

Sevilla, 16 de marzo de 1998.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 1003/98).

Por acuerdo del Pleno de 12 de marzo de 1998 ha sido
aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir el concurso por procedimiento abierto de las
obras de construcción de Sala Teatral Municipal, el cual se
expone al público por plazo de ocho días contados a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
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Oficial de la Junta de Andalucía para que puedan presentarse
reclamaciones. Simultáneamente se anuncia concurso si bien
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego
de condiciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El Alcalde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento. Negociado de contratación.
c) Referencia expediente JJPV, obra, teatro.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de las obras de

construcción de Sala Teatral Municipal, con arreglo al Pliego
de Cláusulas Administrativas, y proyecto técnico, redactado
por don Juan Ruesga Navarro, estudio de Arquitectura, y apro-
bado el expediente por acuerdo Plenario de 12 marzo de 1998.

b) Lugar de ejecución: Antiguo Colegio María Doña.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 449.999.852.
5. Garantías.
Provisional: 8.999.997 pesetas, equivalente al 2% del

presupuesto del contrato base de licitación.
Definitiva: 4% del remate.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P. 41720.
d) Teléfono: 581.06.00.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: C; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Categoría e.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los veintiséis

días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en la cláu-
sula decimoséptima del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Sección de contratación del Ayuntamiento

de nueve a catorce horas, todos los días hábiles excepto los
sábados que será de diez a doce horas.

2.ª Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
3.ª Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P. 41720.
9. Apertura de ofertas: El día quinto hábil siguiente a

la terminación del plazo de presentación de ofertas, a las once
de la mañana.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Vfca., 30 de marzo de 1998.- El Alcalde,
Emilio Amuedo Moral.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 11 de marzo de 1998, por la
que se convoca concurso con variantes, mediante pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato
que se cita. (PP. 799/98).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento
abierto.

Suministro y lugar de entrega: Suministro de equipos
móviles residuos sólidos urbanos, por un importe total de
323.050.265 pesetas (IVA incluido), desglosado en los
siguientes lotes:

1. 9 camiones recogedor compactador RSU:
179.999.999 ptas.

2. 1.135 contenedores: 34.050.264 ptas.
3. 7 barredoras autopropulsadas: 98.000.002 ptas.
4 . 1 camión reco lec to r p lás t i cos ag r í co las :

11.000.000 ptas.

Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino
de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.
Teléfono 95-597.28.78. Fax 95-597.26.87.

Fecha límite de recepción de ofertas: 4 de mayo de 1998.
Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro

General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa), C.P. 41740.

Idioma en que deben redactarse las ofertas: Castellano.
Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:

Acto público.
Fecha, hora y lugar de dicha apertura: La apertura de

las proposiciones económicas se realizará el día 15 de mayo
de 1998, a las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno
de esta Mancomunidad.

Fianzas y garantías exigidas: Las especificadas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Modalidades de financiación: La determinada en la Cláu-
sula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
empresas a la que, en su caso, se adjudique el contrato: La
previstas en el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
que deben satisfacer las empresas: La exigidas en la Cláusula 9
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Plazo durante el cual el licitador queda vinculado a su
oferta: Tres (3) meses.

Criterios que se utilizarán para la adjudicación del con-
trato: Los que se mencionan en la Cláusula 10.4 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán de cuenta del adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al DOCE: 11 de marzo de
1998.

Lebrija, 11 de marzo de 1998.- El Presidente, José Dora-
do Alé.


