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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 13 de octubre de 1999, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación del suministro que se cita. (121/99).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 121/99.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de 70 ordenadores per-

sonales para renovación del parque informático de la Gerencia
de Urbanismo.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 97, de
fecha 21 de agosto de 1999.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 9.850.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 13 de octubre de 1999.
Contratista: Infosur, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.576.335 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de octubre de 1999.- El Secretario, P.D.,
Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre concurso público para la adju-
dicación del contrato de asistencia técnica que se indi-
ca. (PP. 3052/99).

Resolución de 30 de septiembre de 1999, de la Dele-
gación de Economía y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla, por la que se anuncia la contratación de la asistencia
técnica que se indica por el procedimiento abierto, mediante
la forma de concurso:

Expediente: 121/99.
Objeto del contrato: Asistencia técnica para la creación

de una Escuela de Emprendedores en la Unidad de Promoción
de Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Presupuesto máximo: 5.000.000 de ptas.
Garantías. Provisional: 100.000 ptas.
Definitiva: 200.000 ptas.
Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Sevilla.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Obtención de documentación e información: Sección

Administración del Servicio de Planificación y Gestión Eco-
nómica.

Domicilio: Pabellón Real, Pza. América, s/n, Sevilla.
Teléfono: 95/459.09.53.
Presentación de ofertas:

Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar: Según modelo señalado en
condiciones administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,00
a 13,30 y de 16,00 a 18,00 horas, de lunes a viernes, y
de 9,30 a 13,30, los sábados.

Sevilla, 4 de octubre de 1999.- El Tte.-Alcalde Delegado
de Economía y Empleo, Emilio Carrillo Benito.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1999, por
la que se convoca concurso mediante procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de obras. (PP.
3347/99).

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.

Objeto del contrato: Construcción de un edificio para la
ubicación del Centro Telemático del Bajo Guadalquivir en terre-
nos de la Sede Central de Mancomunidad.

Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: 40.437.666 pesetas (243.035,26

euros).
Fianza provisional: 808.753 pesetas (2% tipo licitación).
Clasificación exigida: Grupo C. Subgrupos 2, 3, 4, 6,

7 y 8. Categoría d.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José, Lebrija (Sevilla),
C.P. 41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 15,00
horas del decimotercer día natural a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

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

Lebrija, 3 de noviembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PP. 3258/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto y opción a Dirección de Obra

de actuaciones para la implantación de un tranvía entre
Vélez-Málaga y Torre del Mar. Expte.: T-MA5034/PPR0.


