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2.ª fase, convocada por el Ayuntamiento de Los Corrales
(Sevilla)».

Dentro de este sobre mayor se contendrán dos sobres,
A y B, cerrados con la misma inscripción referida en el apartado
anterior y un subtítulo.

El sobre A se subtitulará «Documentación acreditativa de
la personalidad y características del contratista y garantía depo-
sitada», y contendrá la siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia com-
pulsada.

b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

c) Escritura de Constitución de la sociedad mercantil ins-
crita en el Registro Mercantil y número de identificación fiscal
cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.

d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza
provisional.

e) Declaración responsable, ante Notario, autoridad judi-
cial o administrativa, de no estar incurso en las causas de
prohibición de contratar previstas en los artículos 15 a 20
LCAP.

f) Documento que acredite la clasificación del contratista.
g) Las empresas extranjeras no comunitarias se some-

terán a lo establecido en el art. 23 de la LCAP.
h) Para el caso de agrupación temporal de empresas,

deberá cumplimentarse lo dispuesto en el artículo 24 de la
LCAP.

i) Acreditación de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

El sobre B se subtitulará «Oferta económica y modifi-
caciones al objeto del contrato», y contendrá:

a) La proposición económica, con arreglo al siguiente

MODELO DE PROPOSICION

El abajo firmante don .................................................,
mayor de edad, de profesión..............................................,
domiciliado en ..................., y con DNI núm. ...................,
expedido en .........................., con fecha ..........................,
en nombre propio (o en representación de), teniendo cono-
cimiento de la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial
de la Provincia número ..............., de fecha ..............., toma
parte y se compromete a realizar las obras de «Centro de
Enseñanza Secundaria, I.E.S. D-4, 2.ª Fase».

Y HACE CONSTAR:

1.º Que cumple todas y cada una de las condiciones
exigidas en el Pliego de Cláusulas para la adjudicación del
contrato.

2.º Que acepta plenamente todas las cláusulas de los
pliegos y todas las demás obligaciones que se deriven si resulta
adjudicatario del contrato.

3.º Que se compromete a realizar las obras de ...... con el
precio de ........................ pesetas (letra y cifra), IVA incluido.

4.º Que no figura en ninguno de los supuestos de pro-
hibición de contratar establecido en los artículos 15 a 20 de
la LCAP.

DECLARA

Uno. Que acepta plenamente las condiciones y las obli-
gaciones del Pliego económico-administrativo y que se com-
promete a cumplirlo estrictamente.

Dos. Que se propone realizar las obras de referencia por
la cantidad de ..... pesetas. (criterios de plazo, capacidad, sol-
vencia y trabajos realizados).

Tres. Que no está comprendido en las normas de incom-
patibilidad a las que hace referencia la Ley 53/1984, de 26
de diciembre.

Cuatro. Que adjunta la documentación exigida.

(Lugar, fecha y firma).

Los Corrales, 8 de agosto de 2000.- El Alcalde, Francisco
Gallardo García.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 10 de agosto de 2000, de la
Gerencia de Urbanismo, mediante la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de las obras que se citan. (PP. 2239/2000).

El Sr. Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla,
con fecha 10 de agosto de 2000, aprobó la convocatoria de
concurso público, procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras que se citan.

Expediente núm.: 72/00. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Repavimentación de Cal-

zadas con Aglomerado Asfáltico, Campaña 2000, Sector 2.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 99.792.021 ptas. (599.762,13

euros).
Garantía provisional: 1.995.840 ptas. (11.995,24

euros).
Garantía definitiva: 4% del importe del precio de adju-

dicación.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G. Subgrupo

6. Categoría f.
Forma de pago: Mediante 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 Reso-
lución del Sr. Gerente de fecha 10 de agosto de 2000, 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, D.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 exami-
nados y solicitados en las citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
están 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. En 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.
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Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: 26 días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio de licitación en el BOJA.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co, que se celebrará a las 12,30 horas del segundo miércoles
siguiente al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que fuese inhábil, en cuyo caso lo será el
siguiente viernes.

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, aprobado por Resolución del Sr. Gerente
de fecha 10 de agosto de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de agosto de 2000.- El Secretario, P.A., Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 10 de agosto de 2000, de la
Gerencia de Urbanismo, mediante la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de las obras que se citan. (PP. 2240/2000).

El Sr. Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla,
con fecha 10 de agosto de 2000, aprobó la convocatoria de
concurso público, procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras que se citan.

Expediente núm.: 74/00. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Repavimentación de Cal-

zadas con Aglomerado Asfáltico, Campaña 2000, Sector 1.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 99.723.685 ptas. (599.351,42

euros).
Garantía provisional: 1.994.473 ptas. (11.987,03

euros).
Garantía definitiva: 4% del importe del precio de adju-

dicación.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G. Subgrupo

6. Categoría f.
Forma de pago: Mediante 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 Reso-
lución del Sr. Gerente de fecha 10 de agosto de 2000, 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, D.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 exami-
nados y solicitados en las citadas oficinas todos los días labo-
rables 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. En 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: 26 días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio de licitación en el BOJA.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co, que se celebrará a las 12,30 horas del segundo miércoles
siguiente al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que fuese inhábil, en cuyo caso lo será el
siguiente viernes.

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, aprobado por Resolución del Sr. Gerente
de fecha 10 de agosto de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de agosto de 2000.- El Secretario, P.A., Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 14 de agosto de 2000, de la
Gerencia de Urbanismo, mediante la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de las obras que se citan. (PP. 2238/2000).

El Sr. Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla,
con fecha 14 de agosto de 2000, aprobó la convocatoria de
concurso público, procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras que se citan:

Expediente núm: 155/99. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de reurbanización del Núcleo

Residencial Santa Ana.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratacion: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 78.530.711 ptas. (471.979,08

euros).
Garantía provisional: 1.570.614 ptas. (9.439,58 euros).
Garantía definitiva: 4% del importe del precio de adju-

dicación.
Clasificacion exigida al contratista: Grupo G. Subgrupo 6.

Categoría e.
Forma de pago: Mediante 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 Reso-
lución del Sr. Gerente de fecha 14 de agosto de 2000, 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, D.P.
41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax:
95/448.02.93.


