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RESOLUCION de 18 de agosto de 1998, de la
Dirección General de Protección Ambiental, por la que
se hace pública la adjudicación de contratos que se
citan.

La Dirección General de Protección Ambiental de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos
determinados en el mismo, hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que a continuación se relaciona:

Núm. Expte.: 54/97/C/00.
Título: «Suministro, instalación y puesta en marcha de

un conjunto de puntos de información sobre la calidad ambien-
tal. Pica en los SS.CC. y en las DD.PP. de la Consejería de
Medio Ambiente».

Adjudicatario: Guadaltel, S.A.
Importe: 42.015.200 ptas.

Sevilla, 18 de agosto de 1998.- El Director General,
Francisco Tapia Granados.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 6 de agosto de 1998, convo-
cando concurso público para asistencia de los trabajos
de producción editorial de una revista memoria de las
obras de rehabilitación, realizadas por la Gerencia de
Urbanismo, durante 1994-1997. (PP. 2704/98).

El Sr. Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla,
con fecha 6 de agosto de 1998, aprobó la convocatoria de
concurso público, procedimiento abierto, para la adjudicación
de los trabajos que se citan:

Expediente núm.: 157/98. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Trabajos de producción editorial de

una revista memoria de las obras de rehabilitación realizadas
por la Gerencia de Urbanismo, durante 1994-1997.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Treinta días.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 4.150.000 ptas.
Fianza provisional: 83.000 ptas.
Fianza definitiva: 166.000 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante facturas.
Variantes: 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 Decreto
del Sr. Gerente, de fecha 6 de agosto de 1998, a los efectos
de posibles reclamaciones en el Negociado de Contratación
del Departamento de Administración y Economía de la Geren-
cia 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: 954-48.02.50. Telefax:
954-48.02.93.

Asimismo, la restante documentación técnica y econó-
mico-administrativa, podrán ser examinadas 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
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 regirán por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por Decreto del Sr. Gerente, de
fecha 6 de agosto de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 6 de agosto de 1998.- El Secretario, Isidro Nicolás
y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO
DE DEPORTES

RESOLUCION de 13 de agosto de 1998, por la
que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
2786/98).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Expediente: 306/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Servicio para mantenimiento preventivo inte-

gral correspondiente a la instalación de climatización, pro-
ducción de agua caliente sanitaria y calentamiento de piscina
en edificio anexo, vestuarios, piscinas cubiertas y pabellón
del Complejo Deportivo San Pablo.

Plazo de ejecución: Del 1 de diciembre de 1998 al 30
de noviembre de 1999.

Lugar de ejecución: Complejo deportivo San Pablo. Avda.
Kansas City, s/n.

3. Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.900.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 118.000 ptas.
Definitiva: 236.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admi-

nistración.
Domicilio: Av. Kansas City s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95-459.68.00.
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Telefax: 95-452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería Copimat

Sevillana de Copias. República Argentina, núm. 44.
Tlf: 445.83.07.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: el indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias concretas lo requieran,

se realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposiciones,
lo cual se comunicará con anterioridad a los licitadores.

9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 13 de agosto de 1998.- La Jefa del Servicio de
Admón. y Asuntos Grales.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre contrato de suministro del mate-
rial de impreta de la publicidad de la programación
del Teatro Alameda en 1999. (PP. 2731/98).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 577/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministros del material de

imprenta (programas generales, folletos, carteles, bandas, etc.)
de la publicidad de las actividades y espectáculos que se cele-
bren en el Teatro Alameda durante el año 1999.

b) Lugar de ejecución: Teatro Alameda.
c) Duración del contrato: 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: Tres

millones de pesetas (3.000.000 de ptas.).
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Negociado de Contratación.
b) C/ El Silencio, núm. 1.
c) 41001, Sevilla,
d) Teléfonos: 95/450.56.47/31.
e) Fax: 95/450.56.40.
7. Requisitos específicos del contratista y del contrato:

Los señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición económica: El señalado en el

Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
a contar desde el siguiente de la publicación de este Anuncio
en el BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en la cláu-
sula 14.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla. C/ Pajaritos, núm. 14 (41004, Sevilla).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultura. C/ El Silencio, núm. 1

(41001, Sevilla).
b) Fecha: Al quinto día natural siguiente a la fecha de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: 9,00 h.

Sevilla, 3 de agosto de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre contrato de servicios para el dise-
ño de la publicidad de la programación del Teatro Ala-
meda en 1999. (PP. 2732/98).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 576/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de creatividad,

diseño, producción y planificación en medios de comunicación
de la publicidad de la programación del Teatro Alameda duran-
te el año 1999.

b) Lugar de ejecución: Teatro Alameda.
c) Duración del contrato: 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: Doce

millones de pesetas (12.000.000 de ptas.).
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Negociado de Contratación.
b) C/ El Silencio, núm. 1.
c) 41001, Sevilla,
d) Teléfonos: 95/450.56.47/31.
e) Fax: 95/450.56.40.
7. Requisitos específicos del contratista y del contrato:

Los señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición económica: El señalado en el

Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente de la publicación de este Anuncio
en el BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en la cláu-
sula 14.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla. C/ Pajaritos, núm. 14 (41004, Sevilla).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultura. C/ El Silencio, núm. 1

(41001, Sevilla).


