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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
14.254.447 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.9.98.
b) Contratista: Francisco Gómez Bernabé.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.874.683 ptas.

Almería, 2 de noviembre de 1998.- El Delegado, Fran-
cisco Contreras Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, de adjudicación de con-
trato de suministro de tres vehículos. Expediente
1040/1998.

Examinado el expediente referenciado, y considerándose
que en el mismo se han cumplido los trámites previstos en
la vigente legislación de Contratos, en virtud de las atribuciones
que me confiere la Orden de fecha 2 de enero de 1997 (BOJA
núm. 24, de 28 de febrero), de delegación de competencias
del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,

A C U E R D O

1.º Adjudicar a Santana Motor, S.A., con NIF
A-28069524, por importe de siete millones ochocientas vein-
tiuna mil setecientas dos pesetas (7.821.702), incluido el
IVA, la realización del contrato «Suministro de tres vehículos
Suzuki Vitara 5P TD. A/A, color blanco, para personal técnico
y de Guardería de los espacios naturales protegidos», objeto
del presente expediente, una vez comprobada la concurrencia
en la adjudicataria de los requisitos de capacidad a que hace
referencia el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

2.º Que por el adjudicatario se proceda a la formalización
subsiguiente del contrato, en la forma y plazos que establece
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Así lo firmo y acuerdo en Sevilla, 5 de noviembre de
1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Medio Ambiente hace pública la adjudicación del
contrato de obras que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz, Ana de Viya, 3-3.º,

C.P. 11009.
Tfno.: 27.46.29.
Fax: 25.94.19.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Rest. RR. NN. Lagunas de Cádiz.
b) Número de expediente: 345/98/M/11.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

10.10.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 8.155.537 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.98.
b) Contratista: Ibersilva, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.986.164 pesetas.

Cádiz, 4 de diciembre de 1998.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros que se citan. (PP. 66/99).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 236/98.
a) Adquisición de gasóleo C y propano con destino a Cole-

gios Públicos y Zoosanitario.
b) Lugar de entrega: Colegios Públicos y Zoosanitario.
c) Plazo de entrega: 3 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 6.000.000 de ptas.
Lote núm. 2: 3.000.000 de ptas.

e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 240.000 ptas.
Lote núm. 2: 120.000 ptas.

3. Expte. 237/98.
a) Adquisición de vestuario para el personal de distintas

dependencias municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de vestuario.
c) Plazo de entrega: Antes del 15 de abril de 1999.
d) Presupuesto de licitación: 12.657.500 ptas.
e) Fianza provisional: 253.150 ptas.

4. Expte. 238/98.
a) Adquisición de calzado de verano e invierno con destino

a diversas dependencias municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de vestuario.
c) Plazo de entrega:

Verano: Antes del 15 de abril de 1999.
Invierno: Antes del 30 de julio de 1999.

d) Presupuesto de licitación: 11.886.000 ptas.
e) Fianza provisional: 475.440 ptas.

5. Expte. 239/98.
a) Adquisición de vestuario de invierno con destino al

personal de diversas dependencias municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de vestuario.
c) Plazo de entrega: Antes del 1 de julio de 1999.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 3.600.000 ptas.
Lote núm. 2: 7.885.000 ptas.
Lote núm. 3: 6.757.000 ptas.
Lote núm. 4: 3.225.000 ptas.
Lote núm. 5: 5.250.000 ptas.
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e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 72.000 ptas.
Lote núm. 2: 157.700 ptas.
Lote núm. 3: 135.140 ptas.
Lote núm. 4: 64.500 ptas.
Lote núm. 5: 105.000 ptas.

En todos los expedientes concurren las siguientes cir-
cunstancias:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
6. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes. C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla. Teléf.

95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento. C/ Pajaritos,

núm. 14. Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 8 de enero de 1999.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 69/99).

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
de servicios 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: 793/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diversos instru-

mentos musicales para la Banda Municipal, cuya relación,
características y número se especifican en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

b) Lugar de entrega: Sede de la Banda Municipal, en
Avda. Ramón y Cajal, s/n, Sevilla.

c) Plazo de entrega: Tres meses.
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.), incluido todo tipo
de impuestos y gastos.

5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información: C/ El

Silencio, núm. 1, 41001, Sevilla.
Teléfonos: 954.50.56.47/31. Fax: 954.50.56.40.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del

contrato: Los señalados en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en el pun-
to 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Delegación de Cultura, C/ El Silencio, núm. 1,

41001, Sevilla.
b) Fecha: Al quinto día natural a contar desde el siguiente

al de la fecha de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

c) Hora: 9,00 h.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros que se citan. (PP. 81/99).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 205/98.
a) Adquisición de material de oficina con destino a las

Dependencias Municipales para 1999.
b) Lugar de entrega: Almacén de Servicios Generales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 20.000.000 de ptas.
e) Fianza provisional: 400.000 ptas.

Expte. 206/98.
a) Adquisición de sobres para las Dependencias Muni-

cipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Servicios Generales.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación: 4.000.000 de ptas.
e) Fianza provisional: 80.000 ptas.

Expte. 208/98.
a) Adquisición de materiales con destino a la Imprenta

Municipal en el ejercicio de 1999.
b) Lugar de entrega: Imprenta Municipal.
c) Plazo de entrega: 10 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 15.000.000 de ptas. Papeles y cartulinas.
Lote núm. 2: 4.000.000 de ptas. Fotocomposición, labo-

ratorio y montaje.
Lote núm. 3: 1.000.000 de ptas. Tintas de impresión.
Lote núm. 4: 1.000.000 de ptas. Materiales de encua-

dernación.

e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 300.000 ptas.
Lote núm. 2: 80.000 ptas.
Lote núm. 3: 20.000 ptas.
Lote núm. 4: 20.000 ptas.

Expte. 209/98.
a) Adquisición de papel de fotocopiadora.
b) Lugar de entrega: Almacén de Servicios Generales.


