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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 21 de junio de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para el suministro que se cita. (PP.
1793/2000).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 21 de junio
de 2000, aprobó la convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del suministro que
se cita:

Expediente núm. 80/00. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Suministro Mobiliario para la 2.ª Fase

del Palacio de los Marqueses de La Algaba.
Lugar de entrega: Palacio de los Marqueses de La Algaba,

Sevilla.
Plazo de entrega: La entrega se realizará en dos fases:

La primera de 30 días, a contar desde la firma del contrato,
y la segunda, a la semana siguiente de la finalización de la
obra, prevista para el 31 de diciembre de 2000.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 23.173.978 ptas. (139.278,41

euros).
Garantía provisional: 463.479 ptas. (2.785,57 euros).
Garantía definitiva: Será el 4% del precio de adjudicación.
Forma de pago: Mediante la presentación de facturas una

vez suministrado el material recibido el mismo para cada una
de las dos fases.

Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de ocho 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 la
Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 21 de junio de
2000, a los efectos de posibles reclamaciones, en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y Eco-
nomía 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, la restante documentación técnica y econó-
mico-administrativa podrán ser examinadas y solicitadas en
las citadas oficinas todos los días laborables 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. El 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.

Agrupacion 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: Quince días
naturales, a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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 al
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, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva en sesión celebrada el día 21 de junio de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 21 de junio de 2000.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO. (PP. 1909/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expte.: Sección de Asuntos

Generales.
Expte. núm. 88/00.
2. Objeto del contrato.
Servicio de tratamiento fitosanitario de los jardines del

Real Alcázar de Sevilla.
Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Ordinaria.
Abierto.
Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.134.398 ptas.
5. Garantías. Provisional: No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
C/ Patio de Banderas, s/n.
Sevilla, 41004.
Teléfono: 95/450.23.23.
Fax: 95/450.20.83.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día

anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato del
Real Alcázar, de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado
o inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00.

Sevilla, 23 de junio de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 1910/2000).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expte.: Sección de Asuntos

Generales.
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Expte. núm. 85/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa para

la explotación de un sistema de guías electrónicos para visi-
tantes al Real Alcázar de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Real Alcázar.
c) Plazo de ejecución: Máximo de 5 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Canon de explotación. Importe total: Mínimo 7 millones

de ptas.
5. Garantías. Provisional: 140.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Patronato del Real Alcázar.
b) C/ Patio de Banderas, s/n.
c) Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/450.23.23.
e) Fax: 95/450.20.83.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el día anterior en que finalice el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a

contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio.
Si el último día de presentación fuese sábado o festivo, se
prorrogará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: En el Registro del Patronato del
Real Alcázar, de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

8. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de la terminación del

plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o inhábil,
se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00.
9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de junio de 2000.- El Secretario General.

AGUAS DE JEREZ, EMPRESA MUNICIPAL, SA

ANUNCIO. (PP. 2058/2000).

Objeto del proyecto: Establecer las conducciones y los
bombeos necesarios para incorporar los vertidos generados
por la Barriada de El Portal hasta la Estación Depuradora de
Aguas Residuales Guadalete.

Presupuesto: 30.527.053 ptas. (IVA incluido).
Fianza provisional: 610.541 ptas.
Fianza definitiva: 1.221.082 ptas.
Clasificación exigida: E-1c.
Fecha de presentación de proposiciones: Hasta las trece

(13) horas del día 15 de septiembre de 2000.
Fecha apertura de plicas: A partir de las trece (13) horas

del día 19 de septiembre de 2000.
Expediente: Se encuentra para el examen y disposición

de los interesados, tanto el Proyecto como el Pliego de Con-
diciones Económico-Administrativas, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en la Secretaría General Técnica
de la empresa, C/ Cádiz, núm. 1 (Conjunto Residencial Divina
Pastora), Jerez de la Frontera. Teléfono 956/35.95.00.
Fax 956/35.95.01.

El importe del anuncio correrá a cargo de la empresa
adjudicataria.

Jerez de la Frontera, 24 de julio de 2000.- El Gerente.

ANUNCIO. (PP. 2130/2000).

Objeto del proyecto: Sustitución de la instalación actual
de contador general y distribución por montante único a las
viviendas, por batería de contadores divisionarios y montantes
individuales para las viviendas.

Presupuesto: 39.933.097 ptas. (IVA incluido).
Fianza provisional: 798.662 ptas.
Fianza definitiva: 1.597.324 ptas.
Fecha de presentación de proposiciones: Veintiséis (26)

días a partir de la fecha de su publicación en el BOJA.
Fecha apertura de plicas: Treinta (30) días a partir de

la fecha de su publicación en el BOJA.
Expediente: Se encuentra para el examen y disposición

de los interesados, tanto el Proyecto como el Pliego de Con-
diciones Económico-Administrativas, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, en la Secretaría General Técnica
de la empresa, C/ Cádiz, núm. 1 (Conjunto Residencial Divina
Pastora), Jerez de la Frontera. Teléfono 956/35.95.00.
Fax 956/35.95.01.

El importe del anuncio correrá a cargo de la empresa
adjudicataria.

Jerez de la Frontera, 1 de julio de 2000.- El Gerente.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2164/2000).

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: «Obra del desdoblamiento del canal de

La Minilla. 1.ª fase: Minilla-Arroyo de la Madera. Abasteci-
miento de agua al Area Metropolitana de Sevilla. Expediente:
H-SE0013/OEJ0».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Mil noventa y cuatro millones

doscientas cuarenta y ocho mil doscientas cuarenta y ocho
(1.094.248.248) pesetas, IVA incluido (6.576.564,42
euros).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.76.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 3 de octubre de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.


