
Resolllción de iIlGerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla· por la
que se adjudica el concurso público de la
obra que se cita•.

El Gerente de Urbanismo. mediante-Décreto
4233/1995. de 10 de noviembre. acordó declarar
válido el. concurso público convocado para la lici
ta~ión de las obras del' proyecto de rehabilitación
de las caballerizas de la «Casa de las Sirenas». adju
dicándose el mismo a la empresa «Juan Carrasco,
Sociédad Limitada». por precio de 33.286.200 pese
tas. y un plazo de ejecución de dos mes~s.

Lo que se hace público de conformidad con lo
establecido en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995.
de 18 de mayo. de Contratos de las Administra
ciones Públicas.

Sevilla, 13 de noviembre ge· ~9~S,-La Secretaria
accideIl.t!!!. rniif Oliva Melgar.-=73.404-E.

Resolución d~ la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se convoca concurso público de la obra
iJ,ue se cita.

El .Consejo de Gerencia en sesión celebrada el
20 de diciembre de 1995. aprobó la convocatoria
de concurSo público. procedimiento abierto. para
la adjudicación de las siguientes obras:

Objeto del contrato: Proyecto de adaptación pata
locales comerciales de la estructura de hormigón
bajo el Eje Patrocinio-plaza de Armas.

Tipo de licitación: 39.255.737 pesetas.
Sistema de contratación: Concurso público.
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Ordinaria...
Fianza provisional: 785.115 pese~s.

Fianza definitiva: 1.570.229 pesetas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo: C"

Subgrupo: Todos. Categoria: c.
Forma de pago: Mediante certificaciones expe

didas por el Director de las Obras.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Durante el plazo de ocho días contados a partir
del siguiente al de inserción de este anuncio en
el ~Boletín Oficial del Estado» se encuentran expues
tos los pliegos de condiciones que rigen la con
tratación aprobados por el Consejo de Gerencia
en sesión celebrada el 20 de diciembre de 1995-;
a los efectos de posibles reclamaciones en el Nego
ciado de Contratación dél 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 y económico-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 castenano. se. presentarán
en tres sobre senados y ~fumados. señalados con
los número 1. 2 y 3. conforme a lo establecido
en el punto 6 de los pliegos de cláusulasadmi
nistrativas particulares que rigen la contratación. Se
entregarán en el Registro Gerieral de la Gerencia
Muniéipal de Urbanismo en horas de nueve a trece
treinta. El envio. en su caso. de las proposiciones
por correo a dicha dirección•. deberé realizarse de
conformidad con 10 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 apeI11ml de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Vein
tiséis dias naturales a partir de la publicación del
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial -del
Estado».
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Apertura de Iqs proposiciones: Tendrá lugar en
acto público que se celebrará a la doce horas del
sexto dia hábil siguiente al de terminación del plazo
de presentación de proposiciones. salvo que fuese
sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en
los pliegos de cláusu,las administrátivas particulares-.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dis
puesto en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares que rigen el concurso. aprobados por
acuerdb' del Consejo de Gerencia en sesión cele
brada el día 20 de diciembre de 1995.

, Modelo dé proposición económica

Don .. ~....4mayor de edad. vecina ~- .. ;;;;..• con
domicilio e::; ........• eün documento nacional de
identidad número ........• en nombre' propio o en
representación de ........• lo que acredita en la forma
prevista en los pliegos de cláusulas administrativas
párticulares. manifiesta 10sigúiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en
el. «Boletín Oficial» de ........• de fecha ........• por
el que se convoca concurso público pata .

b) Que se encuentra de conformidad. 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 lo fuese.

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

d) ~compaña los. documentos exigidos en los
pliegos de condiciones.

e) ~e compromete a efectuar lo ofertado con
sujeción ¡ a los requisitos y' condiciones del pliego
por la cantidad de .: (en letra y número) pesetas.
incluido IVA. que representa una baja del

. por 100 respecto al tipo de licitación. en un
plazo total de m~ses de ejecución.

(Lugar. fecha y fuma del proponente.)

Sevilla. 28 de diciembre de 1995.-La Secretaria
accidental.-1.832.

Resolución de la Gerencia Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de· Sevilla por la
que se convoca concurso público de lá obra
que se cita.

El Consejo de Gerencia ·en .sesión celebrada el
20 de diciembre de 1995. aprobó la convocatoria
de concurso' público. procedimiento abierto. para
la adjudicación de las siguientes obras:

Objeto del contrato: Proyecto de urbanización del
Peri-NO-4. primera fase.

tipo de licitación: 43.676.133 pesetas.
Sistema de cantrataciÓn: Concurso público.
Procedimiento: Abierto.
Tramitación: Ordinaria.
Fianza pravisional: 873.523 pesetas.
Fianza' definitiva: 1.747.045 pesetas.
Clasificación' exigida al contratista: Grupo: G.

Subgrupo: 6. Categoría: e.
Forma de pago: Mediante certificaciones expe

didas por el Director de las Obras.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Durante el plaz9 qe ocho dias contados a partir
del siguiente al de inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» se encuentran expues
tos' los pliegos de condiciones que rigen la con
tratación aprobados por el· Consejo de Gerencia
en sesión celebrada el 20 de dici~mbre.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 IU.sin número.
en horas de nueve a trece.

Asimismo. tanto el .proyecto' como la restante
documentación técnica y económico-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 sobre sellados y fumados. señalados con
los número 1. 2 y 3. confotme a lo establecido
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
Municipal de Urbanismo en horas de nueve a trece
treinta. El envio. en' su caso. de las proposiciones
por correo a dicha dirección. deber~ r~~e de
conformidad con le) illipiletitüen el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar
adjudicataria una agrupación de empi~sas.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 partir de la' publicación del
anuncio de licitaci6nenel «Boletín Oficial del
Estado».

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en
acto público que secelébrará a la doce horas del
sexto día hábil siguiente al de terminación del plazo
de presentación de proposiciones. salvo que fuese
sábado.

Gastos exigibles ál 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 é'oncurso. aprobados por
acuerdo del Consejo de Gerencia en sesión cele
brada el dia 20 de diciembre de 1995.

Modelo de proposición económica

Den ........• mayor de edad, vecino de ........• con
domicilio en ........• con documento nacional de
identidad número .........• en nombre propio o en
representación de , lo que acredita en la forma
prevista en' los. pliegos de cláusulas administrativas
particulares. 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 conformidad. se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de
condiciones' técnicas de este concurso publico y
cuantas obligaciones que de estos deriven. como
concursante y como adjudicatario si lo fuese.

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

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

e) Se compromete a efectuar 10 ofertado con
sujeción a los requisitos y condiciones del pliego
por la cantidad de (en letra y número) pesetas.
incluido IVA. que representa una baja ,del

. por 100 respecto al tipo de licitación. en un
- plazo total de meses de'ejecución.

(Lugar. fecha y fuma del proponente.}

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.-La Secretaria
accidental.-l.80 l.

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

El señor ~Gerente. mediante Decreto de 27 de
diciembre de 1995. aprobó la convocatoria de con
curso público. procedimiento restringido. para la
adjudicación del siguiente suministro. '

Objeto del contrato:, Suministro de material eléc
tricopara la modificación:de la linea aérea de doble
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Resolución de la Mancomunidad de Munici
pios del Bajo Guadalquivir por la que se
anunc!a concurso del suministro que se cita.

La Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua·
dalquivir ha resuelto anunciar concurso para la adju
dicación del contrato de suministro de· un parque
de maquinarias.

Nombre y dirección del órgano de contratación:
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalqui
vir. Camino de San Benito. fmca «San José», Lebrija
(Sevilla). código postal 41740.

Modalidad de adjudicación: Concurso. procedi-
miento abierto. '

Suministro y lugar de entrega: Suministro de un
parque de maquinarias, por un importe total de
194.411.178 pesetas (IVA incluido). desglosado en
los siguientes lotes:

Lote 1: Dos motoniveladoras. 50.101.712 pesetas.
Lote 2: Dos compactadores autopropulsados,

28.276.362 pesetas.
1

Lote 3: Dos palas cargadoras. 36.348.751 pesetas.
Lote 4: Una retropala 'cargadora, 8.049.391 pese-

tas.
Lote 5:

Dos tractores de ruedas.
Dos traillas de arrastre.
Dos ~molquesbasculantes.

. Total: 23.228.243 pesetas.

Lote 6:

Dos.camiones cisternas.
Dos camiones·basculantes.
Total: 35.648.635 pesetas.

Lote 7: Una furgoneta, 2.299.826 pesetas.
Lote 8: Un vehicu.lo 4 x4. 3.679.722 pesetas.
Lote 9: Una góndola, 1.724.879 pesetas.
Lote 10: .

Dos «dumper».
Una hormigonera.
Un martillo rompedor.
'Un pisón compactador.
Un doble rodillo.
Total: 5.053.666 pesetas.

Nombre y dirección de la dependencia en que pue
den examinarse los documentos pertinentes: Secre
taria General de la Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir. Camino de San Benito, fmca
«San José». Lebrija (Sevilla), có9igo postal 41740.
teléfono (95) 597 28 78. fax (95) 597 26 87.

Fecha límite de recepción de ofertas: 12 de febrero
de 1996.

Dirección a la que .deben remitirse las ofertas:
Registro General de la Mancomunidad de Muni-

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 cláusulas administrativas particulares.

e) Se .compromete. en el caso de resultar selec
cionado, a presentar, en el plazo que se le conceda.
la correspondiente oferta económica. acompañada
de documento acreditativo del depósito de la fianza
provisional. yen el·supuesto de resultar adjudicatario
efectuar lo ofertado con sujeción a los requisitos
y condiciones del pliego de clAusulas particulares.

(Lugar. fecha y frrm; del propo~ente.)

Sevilla. 29 de diciembre de 1995.:-La Secreta
ria.-Í,4%.

Modelo de proposición económica

Don ........, mayor de edad: vecino de ........, con
domicilio en ........, con documento nacional de
identidad número en nombre propio o en
representación de ;., lo que acredita en la forma

prevista en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares, manifiesta lo siguiente:

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

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

c) Declara· bajo su responsabilidad que reúne
tódas y cada una de' las condiciones exigidas para
contratar con la Adrnipistración.

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

e) Se compromete a efectuar lo ofertado· con
sujeción a !~ reqU!$itos y condiciones del pliego

_ con -una baja del ........ por iOn re~~to a todos
ResoliJción de la Gerencia Municipal de Urba- y cada'uno de los precios contenidos en el cuadró

nismo del Ayuntamiento, de Sevilla por la anexo·al PCT.
,que se convoca concurso público de la obra (Lugar. fecha y flIllia del proponente.)
que se cita.

Sevilla, 3 de enero de 1996.-La Secretaria acci-
El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el dental.-l.800.

20 de diciembre de 1995, acordó la contratación
de los trabajos de 'ejecución de actuaciones y/o obras
subsidiarias e intervenciones derivadas de situacio
nes de peligro y/o urgencia.

Sistema de contratación: Concurso público, abier-
to.

Procedimiento:' Ordinario.
.Límite máximo del gasto: 18.000.000 .de pesetas.
Duración del contraio: Hasta el' 31 de diciembre

de 1996, prorrogable.
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra.
Documentación exigida: La establecida en el pun

to 6 de los pliegos de cláusulas administrati"as que
rigen el concurso.

Procedimiento Iicitatorio: Se regirá segúri lo esta
blecido en el punto 7 de .Ios pliegos de cláusulas
administrativas que rigen el concurso. -

Fianza provisional: 360.000 pesetas.
Fianza definitiva: 720.000 pesetas.
Variantes: No se admiten.
Lugar de examen del expediente: Sección de Con

tratación, Départamento deAdministración y Eco
nomía, sito en el edificio número 3 de la Gerencia
Municipal de Urbanismo. Isla de'la Cartuja.

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

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

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

Lugar y plazo de presentación' de plicas: En el
Registro de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
sito en el edificio número 3 del recinto de la Cartuja,
en ,horas de nueve a trece tre~ta. excepto sábados,
durante los veintiséis días naturales' siguientes al de
publicación del anuncio de licitación en· el «Boletin
Oficial del Estado», pudiendo presentarse alegacio
nes contra los pliegos durante los ocho. primeros
días de este plazo..El envio en su caso de las pro
posiciones por correo, deberá realizarse de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado.

Apertura de lás proposiciones: Tendrá lugar en
acto público que se celebrará a las doce horas del
día siguiente hábil al de flÍlalización del plazo .de

. presentación de proposiciones, salvo que fuese sába
do, en cuyo caso será prorrogado hasta el día siguien
te hábil, en la sede de la Gerencia. Municipal .de
Urbanismo. sita en avenida de Carlos 11, sin número.
Isla de la Cartuja.

circuito a 66 KV. Empalme-Osario. Empalme-Santa
Elvira.

Tipo de licitación: 76.621.537 pesetas.
Sistema de contratación: Concurso.
Procedimiento: Restringido.
Tramitación: Ordinaria.
Variantes: No se admiten.
Forma de pago: A la entrega del.material y según

lo establecido en los pliegos de prescripciones téc
nicas.

Número de empresas a seleccionar: Mínimo cinco.
~;'t~imo 10.

Plazo de ejecución: C!,"!CO meses.

Durante el plazo de ocho días contados a pariIr
del siguiente al de inserción· de este anuncio en _
el «Boletín Oficial del Estado» se encuentran expues~

tos los pliegos de condiciones que rigen la con
tratación aprobadoS por el señor Gerente mediante
Decreto de 27 de diciembre de 1995. a los efectos
de posibles reclamaciones en el Negociado de Con
tratación 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. sin número. en horas de nueve
a trece.

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

Presentación de solicitudes: Las solicitudes. que
estarán redactadas en castellano. se presentarán en
dos sobres sellados y firmados. señalados con los
número 1 y 2. conforÍné a lo establecido en el punto
6 de los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares que rigen la contratación. Se entregarán
en el Registro General de la Gerencia MuniCipal
de Urbanismo en horas de nueve a trece treinta.
El envío, en su caso. de las solicitudes de parti
cipación por correo a dicha dirección. deberá
realizarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 100 del Reglamento General· de Contra
tación 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 solicitudes de par
ticipación: Catorce días nafurales a contar· desde
el siguiente al de P!1blicación del anuncio de lici
tación en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de las solicitudes de participación: Ten·
drá lugar en acto público que se celeb.rará a. las
doce horas del día siguiente hábil al de terminación
del plazo de presentación de solicitudes. salvo que
fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en
los pliegos d~ 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
Decreto del señor Gerente de fecha 27 de diciembre
de 1995.

Modelo de solicitud de participación

Don ........, mayor de edad, vecino de ........, con
domicilio en ........, con documento nacional de
identidad número , en nombre propio ó en
representación de , lo que acredita en la forma
previ'sta en los pliegos de cláusulas administrativas
particulare~, manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial» de ........, de fecha ......... por
el que se convoca concurso público por el pro
cedimiento restringido para la adjudicación del
suministro ........

b) Que se encuentra de conformidad. se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el pliego de
condiciones técnicas de este concurso y cuantas obli
gaciones que de éstos deriven, como concurrente
y como adjudicatario si lo.fuese.


