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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
GERENCIA DE URBANISMO

RESOLUCION de 15 de julio de 1998, de la Comi-
sión Ejecutiva, convocando concurso público, proce-
dimiento abierto, para la licitacion del proyecto que
se indica. (PP. 2495/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 15 de julio
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 128/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Acondicionamiento de

la Plaza de la Media Luna en San Jerónimo.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Procedimiento abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 17.305.741 ptas.
Garantía provisional: 346.115 ptas.
Garantía definitiva: 692.230 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 15 de julio 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, deberán
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 celebrada el día 15 de julio de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de julio de 1998.- El Secretario, Isidro Nicolás
y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 15 de julio de 1998, de la Comi-
sión Ejecutiva, convocando concurso público, proce-
dimiento abierto, para la licitación del proyecto que
se indica. (PP. 2496/98).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 15 de julio
de 1998, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de la obra que se cita:

Expediente núm.: 242/95. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Alumbrado Público para

la calle Rodrigo de Escobedo, tramos comprendidos entre la
Glorieta Fuerte Navidad y el Instituto de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Procedimiento abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 12.976.567 ptas.
Garantía provisional: 259.531 ptas.
Garantía definitiva: 519.063 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 la 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
Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 15 de julio 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
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
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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 15 de julio de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de julio de 1998.- El Secretario, Isidro Nicolás
y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de servicios
que se cita. (PP. 2601/98).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se convoca
concurso en procedimiento abierto para la contratación de los
servicios que a continuación se detallan:

Expte.: 122/98.
Servicios: Contratación de servicios para la iluminación

ornamental de las Casas Consistoriales y su entorno durante
las fiestas de Navidad de los años 1998, 1999, 2000 y 2001.

Presupuesto: 14.000.000 de ptas. (catorce millones de
pesetas).

Fianza provisional: 280.000 ptas. (doscientas ochenta
mil pesetas).

Fianza definitiva: 560.000 ptas. (quinientas sesenta mil
pesetas).

Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Concurso.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Con-

diciones: Area de Fiestas Mayores, sita en calle Almansa,
núm. 21, en horarios de 9,30 a 13,30, salvo sábados, domin-
gos y festivos.

Presentación de proposiciones.
Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente al

de la publicación del anuncio en el BOJA.
Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, en

horas de oficina.
Apertura de plicas: Se detalla en los Pliego de Condiciones.
Documentación que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en los Pliegos de Condiciones.
Revisión de precios: Se estará a lo dispuesto en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
Gastos: El contratista queda obligado al pago de todos

los gastos que se ocasionen con motivo de la adjudicación
y formalización del contrato, incluidos los anuncios.

Sevilla, 31 de julio de 1998.- El Capitular Delegado de
Fiestas Mayores.

ANUNCIO sobre convocatoria de concurso, en pro-
cedimiento abierto, para la contratación de obras,
suministros y servicios que se citan. (PP. 2602/98).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se convoca
concurso en procedimiento abierto para la contratación de las
obras, suministros y servicios que a continuación se detallan:

Obras:

Expte.: 111/98.

Obras: Mantenimiento de pavimentos y otras infraestruc-
turas existentes en el recinto ferial, referido a los certámenes
de los años 1999, 2000, 2001 y 2002.

Presupuesto: 21.424.105 ptas. (veintiún millones cua-
trocientas veinticuatro mil ciento cinco pesetas).

Fianza provisional: 430.000 ptas. (cuatrocientas treinta
mil pesetas).

Fianza definitiva: 860.000 ptas. (ochocientas sesenta mil
pesetas).

Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Concurso.

Suministros:

Expte.: 115/98.
Suministro: Suministro de material antipolvo, soluble en

agua, para su aplicación sobre los pavimentos terrizos del
entorno del recinto ferial y paseos peatonales del Real de la
Feria.

Presupuesto: 9.187.200 ptas. (nueve millones ciento
ochenta y siete mil doscientas pesetas).

Fianza provisional: 184.000 ptas. (ciento ochenta y cua-
tro mil pesetas).

Fianza definitiva: 368.000 ptas. (trescientas sesenta y
ocho mil pesetas).

Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Concurso.

Expte.: 116/98.
Suministro: Farolillos de papel para la ornamentación de

los paseos peatonales y casetas municipales del recinto ferial
durante la Feria de Abril, para los certámenes de los años
1999, 2000, 2001 y 2002.

Presupuesto: 9.993.690 ptas. (nueve millones novecien-
tos noventa y tres mil seiscientas noventa pesetas).

Fianza provisional: 200.000 ptas. (doscientas mil pesetas).
Fianza definitiva: 400.000 ptas. (cuatrocientas mil pesetas).
Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Concurso.

Expte.: 119/98.
Suministro: Edición del cartel de Fiestas de Primavera,

de los años 1999, 2000, 2001 y 2002.
Presupuesto: 6.376.520 ptas. (seis millones trescientas

setenta y seis mil quinientas veinte pesetas).
Fianza provisional: 127.500 ptas. (ciento veintisiete mil

quinientas pesetas).
Fianza definitiva: 255.000 ptas. (doscientas cincuenta

y cinco mil pesetas).
Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Concurso.

Servicios:

Expte.: 107/98.
Servicio: Limpieza, poda, reposición de marras y man-

tenimiento de arbolado del Real de la Feria.
Presupuesto: 2.566.930 ptas. (dos millones quinientas

sesenta y seis mil novecientas treinta pesetas).
Fianza provisional: 52.000 ptas. (cincuenta y dos mil

pesetas).
Fianza definitiva: 114.000 ptas. (ciento catorce mil

pesetas).
Forma de adjudicación: Procedimiento abierto. Concurso.
Partida presupuestaria: 0401/45119-22607.
Revisión de precios: No procede.

Expte.: 106/98.
Servicio: Montaje, desmontaje, mantenimiento y traslados

de la caseta municipal que cada año se instala en el Real
de la Feria de Abril, de los certámenes correspondientes a
los años 1999, 2000, 2001 y 2002.

Presupuesto: 10.398.931 ptas. (diez millones trescientas
noventa y ocho mil novecientas treinta y una pesetas).


