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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
19.929.672 pesetas (119.779,74 euros).

6. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No.

Número de expediente: 2000/119956.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de I.E.S. Inca Gar-

cilaso, I.E.S. Miguel Crespo, I.E.S. Profesor Tierno Galván e
I.E.S. Arcelasis.

b) Lugar de ejecución: Montilla, Fernán Núñez, La Ram-
bla y Santaella.

c) Plazo de ejecución: 1.9.2000 a 31.8.2001 (doce
meses).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
22.201.704 pesetas (133.434,92 euros).

6. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6 y Categoría A.

Número de expediente: 2000/104216.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de I.E.S. Nuevas

Poblaciones e I.E.S. Colonial.
b) Lugar de ejecución: La Carlota y Fuente Palmera.
c) Plazo de ejecución: 1.9.2000 a 31.8.2001 (doce

meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.607.872 pesetas (93.805,20 euros).
6. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No.

Número de expediente: 2000/104235.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de I.E.S. Grupo Cán-

tico, I.E.S. Las Tres Culturas, I.E.S. Santa Rosa de Lima, I.E.S.
Santa Catalina de Siena y Sección del I.E.S. López Neyra.

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 1.9.2000 a 31.8.2001 (doce

meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

17.768.772 pesetas (106.792,47 euros).
6. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No.

Número de expediente: 2000/104235.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de Sección I.E.S. Blas

Infante y Sección I.E.S. Alhaken II.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 1.9.2000 a 31.8.2001 (doce

meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.300.112 pesetas (122.006,13 euros).
6. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6 y Categoría A.

Número de expediente: 2000/104351.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de I.E.S. Alhaken II.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 1.9.2000 a 31.8.2001 (doce

meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.694.120 pesetas (88.313,44 euros).
6. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No.

Número de expediente: 2000/104609.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de I.E.S. Gran

Capitán.

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 1.9.2000 a 31.8.2001 (doce

meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.027.516 pesetas (90.317,19 euros).
6. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No.

Número de expediente: 2000/119787.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de I.E.S. Aljanadic

e I.E.S. Duque de Rivas.
b) Lugar de ejecución: Posadas y Homachuelos.
c) Plazo de ejecución: 1.9.2000 a 31.8.2001 (doce

meses).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.644.916 pesetas (94.027,84 euros).
6. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No.

Córdoba, 16 de junio de 2000.- La Secretaria General,
Esperanza Núñez Amado

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 1511/2000).

Convocatoria de concurso, por el procedimiento abierto,
para contratar el servicio que a continuación se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 53/00.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y con-

servación de diversas avenidas, glorietas, paseos y espacios
verdes en el Sector Norte de la ciudad.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 37.060.143

(treinta y siete millones sesenta mil ciento cuarenta y tres)
pesetas.

Garantía. Provisional: 741.203 (setecientas cuarenta y
una mil doscientas tres) pesetas.

Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: III. Subgrupo: 5. Categoría: b.
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día a contar

desde la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres

cerrados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.
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Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones, que, en caso de ser sábado,
se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: A la que se determine en su momento.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de mayo de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 1572/2000).

Convocatoria de concurso, por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación se
detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 61/00.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Proyecto de restauración del arbo-

lado del Paseo de la Palmera.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días).
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 16.100.204

(dieciséis millones cien mil doscientas cuatro) pesetas.
Garantías. Provisional: 322.004 (trescientas veintidós mil

cuatro) pesetas.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No es exigible.
Grupo:
Subgrupo:
Categoría:
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto día, a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres

cerrados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones, que, en caso de ser sábado,
se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: A la que se determine en su momento.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de junio de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 1573/2000).

Convocatoria de concurso, por el procedimiento abierto,
para contratar el servicio que a continuación se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 68/00.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y con-

servación de los Jardines del Prado de San Sebastián.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 11.237.609

(once millones doscientas treinta y siete mil seiscientas nueve)
pesetas.

Garantía. Provisional: 224.752 (doscientas veinticuatro
mil setecientas cincuenta y dos) pesetas.

Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No es exigible.
Grupo:
Subgrupo:
Categoría:
Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Quince días a contar desde

la publicación de este anuncio.
Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres

cerrados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.


