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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de diciembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.

CORRECCION de errores a la Resolución de 11
de noviembre de 1998, de la Dirección General de
Protección Ambiental, por la que se hace público el
concurso, vía de urgencia por el procedimiento abierto,
para la contratación de la obra titulada Proyecto de
construcción de nuevo colector de aguas residuales
hasta la EDAR del Medio Andarax (Almería), Expte.
107/98/C/00. (PD. 3870/98) (BOJA núm. 139, de
5.12.98). (PD. 4041/98).

Advertido error en la Resolución de referencia, publicada
en el BOJA número 139, de 5 de diciembre de 1998, se
transcribe a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 15.002, columna derecha, línea 15:

D o n d e d i c e : « P r e s u p u e s t o d e c o n t r a t a :
112.853.051 ptas. (IVA incluido)», debe decir: «Presupuesto
de contrata: 120.266.355 ptas. (IVA incluido)».

En la página 15.002, columna derecha, línea 31:

Donde dice: «El plazo de presentación de ofertas finalizará
a las 14,00 del día 8 de enero de 1999», debe decir: «Será
de 13 naturales contados a partir del siguiente al de publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando
a las 14,00 de la fecha indicada; si el último día fuese festivo,
dicho plazo finalizará el siguiente día hábil a la misma hora».

En la página 15.002, columna derecha, línea 49:

Donde dice: «Se realizará por la Mesa de Contratación
a partir de las 10,00 horas del día 18 de enero de 1999»,
debe decir: «Se realizará por la Mesa de Contratación a partir
de las 10,00 horas del quinto día natural».

Sevilla, 17 de diciembre de 1998

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1998, de
la Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adju-
dicación de las obras que se citan. (Expte. 180/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 190/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de nueva pavimentación

de la calle Cristo de la Sed. Tramo comprendido entre Avda.
Cruz del Campo y calle Marqués del Nervión.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 117,
de fecha 15 de octubre de 1998.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 19.883.898 ptas.

Fecha de adjudicación: 2 de diciembre de 1998.
Contratista: Aguilera Nogales y Cía., S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 17.016.640 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, 2 de diciembre de 1998.- El Secretario, P.D.,
Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre contrato de servicios que se cita.
(PP. 3977/98).

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
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: 795/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de un informe técnico

sobre el diseño de contenidos y plan de actuación en el Pro-
yecto del Museo de la Ciudad de Sevilla.

b) Plazo máximo de ejecución del contrato: 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: Cuatro

millones quinientas mil pesetas (4.500.000 ptas.).
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
Negociado de Contratación.
C/ El Silencio, núm. 1 (41001, Sevilla).
Teléfonos: 95/450.56.47/31. Fax: 95/450.56.40.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del

contrato: Los señalados en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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 contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en la Cláu-

sula 13 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 5.º día natural siguiente a la fecha de fina-

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

Sevilla, 4 de diciembre de 1998.- El Secretario General,
Isidro Nicolás y Fernández Pacheco.
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ANUNCIO sobre contrato de servicios que se cita.
(PP. 3978/98).

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
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: 989/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de programación, pro-

ducción y difusión del Ciclo de Personajes y Mitos Históricos
Sevillanos de 1999, sobre el pintor Diego Velázquez.

b) Lugar de ejecución: Reales Alcázares de Sevilla.
c) Duración del contrato: La especificada en el Pliego

de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

millones de pesetas (30.000.000 de ptas.).
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
Negociado de Contratación.
C/ El Silencio, núm. 1 (41001, Sevilla).
Teléfonos: 95/450.56.47/31. Fax: 95/450.56.40.
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 Prescripciones Técnicas.
b) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en el 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 5.º día natural siguiente a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: 9,30 h.

Sevilla, 1 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre contrato de servicios que se cita.
(PP. 3979/98).

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
de servicios, cuyas especificaciones son:

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

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 976/98.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de transporte, carga

y descarga de los instrumentos musicales y sillas de la Banda
Municipal para los conciertos que se realicen en el año 1999.

b) Lugar de ejecución: Sevilla capital.
c) Duración del contrato: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres millo-

nes trescientas sesenta mil pesetas (3.360.000 ptas.).
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
Negociado de Contratación.
C/ El Silencio, núm. 1 (41001, Sevilla).
Teléfonos: 95/450.56.47/31. Fax: 95/450.56.40.
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: 13 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en la cláusu-

la 14 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 5.º día natural siguiente a la fecha de fina-

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

Sevilla, 1 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación del concurso público del
servicio que se cita. (Expte. 265/98). (PP. 4004/98).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 265/98. Contrat. de O. y S.
a) Servicio de Grabación de Datos para las Dependencias

de Gestión de Multas.
b) Presupuesto de licitación: 16.470.278 ptas.
c) Fianza provisional: 329.405 ptas.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de marzo de 1999

hasta el 31 de diciembre de 1999.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público (Expte. Anticipado de gastos).
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios. C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla. Teléfono: 95/459.06.12.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar desde el 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/ Pajari-

tos, 14, Sevilla, en horas de oficina.


