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Anexo 

Modelo de proposición económica 

Don ........• mayor de edad, vecino de ........• con 
domicilio en ........• con documento nacional de iden
tidad número ........• en nombre propio o en repre-
sentación de ......... lo que ac~ta en la fonna pre-
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares. manifiesta lo siguiente: 

a)' Que está enterado del anU(lcio publicado en 
el «Boletin Oficial» de ........ , de fecha ........• por el 
qúe se convoca concurso público para ........ . 

b) Que se encuentra de confonnidad. se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de 
condiciones técnicas de este Concurso, públicó Y 
cuantas obligaciones que de estos deriven. como 
concursante y como adjudicatario si lo fuese. 

e) Declara bajo 'su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos exigidos en loo 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego 
Por la cantidad de ........ pesetas (en letra y cifras). 
incluido IV A. que representa una baja del ........ por 
100 respecto al tipo de licitación. en un plazo total 
de ........ meses de ejecución. 

(Lugar. fecha y flnna del proponente.) 

Resolución de la GerencUt. Municipol de Urba· 
nismo del Ayuntamiento de Sevillá medÜlnte 
la fue se convoca concurso público para el 
suministro que se cita.. 

El sedor Gerente de Urbanismo. mediante decreto 
número 4.678. de fecha 5 de diciembre de 1995. 
aprobó la convocatoria de concurso público. para 
la adjudicación del suministro que se cita: 

Objeto del contrato: Suministro de una aplicación 
infonnática para la actualización. gestión y man
tenimiento de los valores del suelo de la ciudad, 
sobre la cartografia digitalizada E: 1/500 y E: 1/1.000 
del ténnino municipal de Sevilla. 

Tipo de licitación: 3.500.000 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso público._ pr<>-

cedtmiento abierto. . 
Tramitación: Ordinaria. 
Fianza provisional: 70.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 140.000 pesetas. 
Clasificación exigida al contratista:, No se exige. 
Forma de pago: A la flnalización de la prestación. 
Plazo de entrega: Seis semanas. > 

Variantes: No se admiten. 

Durante -el, plazo de ocho dias contados a partir 
del siguiente al de inserción' de e~ anuncio en 
el «Boletín Oficial dél Estado» se encuentran expues
tos los pliegos de condiciones que rigen la con· 
tratación aprobados por el seüor Gerente. mediante 
decreto número 4.678. de fecha 5 de diciembre 
de 1995. a los efectos de posibles reclamaciones 
en el NegociadO de Contratación del Departamento 
de Administración y EConomia de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo. sito en el edificio número 
3 del Recinto de la Cartuja. avenida de Carlos 111. 
sm número, en horas de nueve a trece. 

Asimismo. tanto el proyecto como la restQnte 
documentación técnica y económiC<Hdministrativa, 
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 frrmados. señalados con 
los números 1. '2 y 3. conforme a 10 estableciqo 
en el punto 6 de los pliegos, de cláusulas admi
nistrativas particulares que rigen la contratación. Se 
entregarán en el Registro General de la Gerencia 
MUnl-:ipal de Urbanismo en horas de nlleve a trece 
treinta. El envio, en su caso. de las proposiciones 
por correo a dicha dirección. deberá realizarse de 
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conformidad con lo dispuesto en el ,articulo 100 
del Reglamento Gencntl de Contratación, del Esta
do. 

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas, ésta debe
rá constituirse en escritura pública. 

Mantenimiento obligatorio d~ /o oferta: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Plazo de presentación de las proposlciones.:Yein
,tiséis días naturales a contar desde el siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». . 

Apertura de las proposiciones: Téndrá lugar en 
acto público que se celebrará a las doce horas der 
sexto día siguiente hábil al de! terminación del plazo 
de presentación de proposiciones. salvo que fuese 
sábado.' 

GaSlOS exigibles al contratista: Los señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento de Iicr'tación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el COIlCUl'SO. aprobados por 
decreto del seüor Gerente. de fecha 5 de diciembre 
de 1995. 

Sevilla. 7 de diciembre de 1995.-La Secretaria 
accidental de la Gerencia.-76.300. 

Anexo 

Modelo de proposic/6;' económica 

Don ......... mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en ......... con documento nacional de iden-
tidad número ......... en nombre propio o en repre-
sentación de ......... lo que acredita en la"forma pre-
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares. manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial» de ......... de fecha ~ ......... por el 
que se convoca concUrso público para ........ . 

b) Que se encuentra de confonnidad, se somete 
voluntariamente y acepta integfamente el pliego de 
condiciones técnicas de este conCUI'SQ publico y 

. cuantas obligaciones Que de estos deriven. como 
concursante y como adjudicatario si lo fuese. 

c) Declara bajo su responsabilidad que reUne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. , 

d)' Aco~paña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del Pli,ego 
por la cantidad de ........ pesetas (en letra y" cifras). 
incluido IV A. que representa una baja del ........ por 
100 respecto al tipo de licitación. en un plazo tota1 
de ........ meses de ejecución. 

(Lugar. fecha y ftrma del proponente.) 

Resolllción de la Gerencia Municipol de Urba· 
'1ismo del Ayuntamieirto de Sevilla mediante 
la que se COIWOCG concurso público de/. ser
vicio que se cita.. 

La Comisión ejecutiva en sesión celebrada el 13 
de diciembre de 1995. aprobó le convocatoria de 
concurso público. procedimiento abierto para la 
adjudicación del siguiente servicio: 

Objeto del contrato: Servicio de mens¡ijería yagen
te notificador de la Gerencia Municipal de Urba
nismo para 199~. 

Tipo de licitación; 8.223.910 pesetas anuales o 
370 pesetas Sevilla capital y 1.500 pesetas resto 
de Espafta. 

Sistema de contratación: Concurso público. 
Procedimiento: Abierto. 
Tramitación: Ordinaria. 
Fianzaprovisional: 164.478 pesetas. 
Fianza deflnitiva: 328.956 pesetas. 
Forma de pago: Mediante facturas mensuales. 
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996. 
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Durante el plazo de ocho·dias contados a partir 
del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado» se encuentran expues
tos los pliegos de condiciones que rigen la con
tratación aprobados por la Comisión ejecutiva en 
sesión celebrada el 13 de diciembre de 1995. a 
los efectos de posibles reclamaciones en el Nega. 
ciado de Contratación del Departamento de Admi
nistración y Economía de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo. sito en el edificio número 3 del 
Recinto de la Cartuja, avenida de Carlos 111. sin 

. número. en horas de nueve a trece. 
Asimismo. tanto el proyecto como la restante 

documentación técnica y económico-adrninistrativa, 
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. sei\alados con 
las letras A. B y C, confonne a lo establecido en 
el punto 6 de los pliegos de cláusulas administrativas " 
particu1ares que rigen la contratación. Se entregarán 
en el Registro General de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo en horas de nueve a trece treinta. 
El envio. en su caso. de las proposiciones por correo 
a dicha dirección. deberá realizarse de conformi~ad 
con lo dispuesto en el articUlo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Agrupación de empresa~: Para el caso de resuliar 
adjudicataria una" agrupación de empresas. ésta debe
di. constituirse en escritura pública. 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Plazo de presentación de las propoSiciones: Vein
tiséis dias naturales a contar desde el siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el «Boletln 
Oficial del Estado». " 

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en· 
acto público que se celebrará a las doce horas del 
sexto día slkuiente hábil al de tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones, salvo que fuese 
sábado. 

Gdstos exigIbles al contratista: Los señalados en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigeA el concurso. aprobados por 
acuerdo de la Comisión ejecutiva en sesión cele· 
brada el dia 13 de diciembre de 1995. 

Sevilla. 14 de diciembre de 1995.-La Secretaria 
accidental de la Gerencia.-76.301. 

Anexo 

Modi!/o de proposición económica 

Don ......... mayor de edad. vecino de ......... con 
domicilio en ......... con documento nltCionaI de iden~ 
tidad número ...... ". en nombre propio o en repre. 
sentación de ......... "lo que acredita e¡:¡ la fonna pre-
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares. manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial» de: ......... de fecha ......... por el 
que se convoca concurso público para ....... .. 

b) Que se encuentra de confonnidad. se somete 
voluntariamente y acepta integramente el pliego de 
condiciones técnicas de este conclurso público y 
cuantas obligaciones que de estos deriven. como 
concursante y como adjudicatario si lo fuese. 

c) Declara blijo su respOnsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los doCumentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego 
por: 

Opción 1: 

La cantidad de ........ pesetas (en letra y número). 
incluido IV A. que representa una rnüa del ........ por 
100 respecto al tipo de licitación. 
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Opción 2: 

A ........ pesetas (en letra y número) por cada ser-
vicio dentro de Sevilla capital y a ..... ~. pesetas (en 
letra y núme,ro) para el resto de España, todo ello 
incluido IV A, que representa una baja del ........ por 
100 respecto al tipo de licitación. 

(Lugar, fecha y fJODa del proponente.) 

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la que se convoca concurso público de la 
consultoría que se cita. 

La Comisión ejecutiva,. en sesión celebrada el 13 
de diciembre de 1995. aprobó la convocatoria de 
concurso público, procedimiento abierto. para la 
adjudicacIón de la siguiente consultarla: 

Objeto del contrato: Consultarla jurtdica de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo para el año 1996. 

Tipo de licitación: 3.480.000 pesetas. 
Sistema de contratación: Concurso público. 
Procedimiento: Abierto. 
Tramitación: Ordinaria. 
Fianza provisional: 69.600 pesetas. 
Fianza definitiva: 139.200 pesetas. 
Forma de pago: Mediante facturas. 
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996. 
Durante el plazo de ocho dias. contados a partir 

del siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el «Boletin Oftdal del Estado», se encuentran 
expuestos los pliegos de condiciones que rigen la 
contratación aprobados por la' Comisión ejecutiva 
en sesión celebrada el 13 de diciembre de 1995. 
a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego
ciado de Contratación del Departamento de Admi
nistración y Economia de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo. sito en el edificio número 3 del recin
to de La Cartuja, avenida de Carlos 111. sin número. 
en horas de nueve a trece. 

Asimismo. tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica yecollÓmico-administrativa. 
podrán ser examinados y solicitados en las citadas 
oftcinas, 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 fmnados. señalados con 
las letras A. B Y C. confonne a lo establecido en 
el punto 6 de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen la contratación. Se entregarán 
en el Registro General de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, en horas de nueve a trece treinta. 
El envio. en su caso, de las proposiciones por correo 
a dicha dirección deberá reaHzarse de confonnidad 
con lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar 
adjudicataria una agrupación de empresas. ésta debe
rá constituirse en escritura pública. 

Mantenimiento obligatorio' de la oferta: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Vein
tiséis dias naturales a contar desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Apertura de las proposlctJnes: Tendrá lugar en 
acto ·público. que se celebrará a las doce horas del 
sexto día siguiente hábil al de tennmacÍón del plazo 
de presentación de proposiciones. salvo que fuese 
sábado. 

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en 
los .pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el concurso. aprobados por 
acuerdo de la Comisión ejecutiva en sesión cele
brada el dia 13 de diciembre de 1995. 
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Modelo de proposición económica 

Don ........• mayor de edad, vecino de ........ , eon 
domicilio en ........• con documento nacional de iden-
tidad número ........ , en nombre propio () en repre-
sentaciÓn de ......... lo que acredita en la fonna pre--
vista en los pliegos de cláusulas administmtivas par
ticulares. manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletin Oticiah de ........ , de fecha ........ , por el 
que se convoca concurso público para ........ . 

b) Que se encuentra de confonnidad. se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de 
condiciones técnicas de ,este concurso público y 
cuantas obligaciones de éstos se deriven. como con
cursante y como adjudicatario. si 10 fuese. 

e) Declara bajo su responsab.i,lidad que i>:une 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña' los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego. 
por la cantidad de ........ pesetas (en letnt y número), 
incluido IV A. que representa una baja del ........ por 
100 respecto al tipo de licitación. 

(Lugar, fecha y fmna del proponente.) 

Sevilla, 14 de diciembre de 1995.-La Secretaria 
accidental de la Gerencia-76.297 

Resolución de la Gerencia.Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla mediante 
la que se convoca concurso púIJlico del ser
vicio que se cita. 

La Comisión ejecutiva en sesión celebrada el -13 
de diciembre de 1995. aprobó la convocatoria de 
concurso publico, procedimi,ento abierto. para la 
adjudicación del siguiente servicio: 

Objeto del contrato: Seguro de responsabilidad 
civil por los conceptos de explotación patronal y 
redacción de proyectos y ejecución de obras de la 
Gerencia Municipál de Urbanismo para el año 1996. 

Tipo de licitación: 3.250.000 pesetas.. 
Sistema de contratación: Concurso púbüco. 
Procedirniemo: Abierto. 
Tramitación; Ordinaria. , 
Fianza provisiottll/: 65.000 pesetas. 
Fianza d(!finitivu: 130.000 pesetas. 
Forma de pago: Mediante facturas. 
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1996. 

Durante el plazo de ocho días contados a partir 
del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oftcial del Estado» se encuentran expues
tos los pliegos de condiciones Que rigen la con
tratación aprobados por la Comisión ejecutiva en 
sesión celebrada el 13 de diciembre de 1995. a 
los -efectos de posibles reclamaciones en el Nego
ciado de Contratación del Departamento de Admi
nistración y Econ:omfa de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo. sito en el edificio número 3 del 
Recinto de la Cartuja. avenida de Carlos 111, sin 
número, en horas de nueve a trece. 

Asiritismo, tanto el proyecto como la restante 
documentación técnica y económico-administrativa, 
podrán ser examinados y solicitados en las citadas 
oficinas todos los días laborables durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Presentación de proposiciones: Las proposjciones, 
Que estarán redactadas en castellano. se presentarán 
en' tres sobres sellados.y firmados, señalados con 
las letras A. B Y C, confonne a lo establecido en 
el punto 6 de los pliegos de cláusulás administrativas 
particulares Que rigen la contratación. Se entregarán 
erl el Registro General de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo en horas de nueve a trece treinta. 
El envio. en su caso, de las proposiciones por correo 
a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad 
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con lo dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Esta40.· 

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar 
adjudicataria una agmpaci6n de' empresas. ésta debe
rá constituirse en escritura pública. 

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses 
siguientes a la apertura de proposiciones. 

Plazo de presentación de las proposiciones: Vein
tiséis dia~ naturales a contar desde el siguiente a 
!a pub13caci6n del presente R!:".nncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Apertura ,d~ las proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público que se celebrará a las doce horas del 
SP.xto di1'l. siguient:e hábil al de terrrlmación del plazo 
de presentación de proposicior.es. salvo que fuese 
sáhac'lo 

Gastes exigibles al contratista: Les señalados en 
los pliegos de cláusulas administIativas particulares. 

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas ttdministrativas 
particulares que rigen el concurso. aprobados por 
acuerdo de la Comisión ejecutiva en sesión cele
brada el día 13 de diciembre de 1995. 

Anexo 

Modelo de proposición económica 

Don ...... ' .• mayor de edad, vecino de ........• con 
domicilio en ........• con documento naciorial de iden
tidad número ........• en nombre propio o en .repre-
sentación de ........ , lo que acredita en la fonna pre-
vista en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares. manifiesta lo siguiente: 

a) Que está enterado del anuncio publicado en 
el «Boletin Oncial» de ........• de fecha ........• por el 
que se convoca concurso público para .. _ ..... 

h) Que se encuentra de confonnidad~ se somete 
voluntariamente y acepta integramente el pliego de 
condiciones técnicas de este concurso público y 
cuantas obligaciones que de estos deriven. como 
concursante y como adjudicatario si 10 fuese. 

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con la Administración. 

d) Acompaña los documentos exigidos en los 
pliegos de condiciones. 

e) Se compromete a efectuar k> ofertado con 
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego 
por la cantidad de ........ pesetas (en letra y número). 
incluido IV A, que representa una baja del ........ por 
100 respe¿to al tipo de licitación. 

(Lugar. fecha y nona del proponente.) 

Sevilla. 14 de diciembre de 1995.'-La Secretaria 
~cidental de la Gerencia.-76.296. 

Resolución del Instituto Municipal de Urba
nismo y Vivienda delAyuntamlento de Cahre
ri.zo.~ por la que se hace públit;a la adju
dicación de la ohra que se cita. 

Por acuerdo del Consejo de Administración del 
Instituto Municipal de Urbanismo y Vivienda de 
Cabrerizos. de fecha 9 de agosto de 1995 y ratificado 
por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal 
de fecha 6 de septiembre. se adjudicó. a t,ravés de 
.la forma de concurso subasta, el contrato de obra 
de «Construcción de 30 y 19 viviendas de P .. O.». 
a la empresa «Julián Ortega, Sociedad Anónima., 
en el precio de 381.533.629 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94, apartado·2. de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. Ley 
13/1995, de 18 de mayo. 

Cabrerizos. 4 de diciembre de 1995,-La Presi
denta del Consejo de Administración, Maria Lour
des Villoria López.-75.386. 


