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6. Presupuesto base de licitación: 1.911.832.409
pesetas.

7. Garantía provisional: 38.000.000 de pesetas.
8. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Sevilla, Sección de Patri-
monio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

b) Domicilio: Avenida de Carlos III, sin número,
recinto de La Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 448 02 50.
e) Telefax: 448 02 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día hábil del plazo señalado
para la presentación de ofertas (si fuese sábado,
se entenderá prorrogado al siguiente día hábil).

g) Precio del pliego de condiciones: 400 pesetas.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Transcurridos veintiséis días
naturales desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
(si fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguien-
te día hábil).

Se entregarán en el Registro de la Gerencia de
Urbanismo, en horas de nueve a trece treinta.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

b) Documentación a presentar:

Sobre número 1: «Documentación administra-
tiva».

Sobre número 2: «Proposición técnico-econó-
mica».

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Gerencia
Municipal de Urbanismo (de nueve a trece treinta
horas).

2.a Domicilio: Avenida de Carlos III, sin núme-
ro, recinto de La Cartuja.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Lengua de la proposición: La proposición
deberá ser presentada en castellano.

e) Variantes: No se admiten variantes alterna-
tivas.

10. Apertura de las ofertas (sobre 2):

a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados
en los apartados 8 a), b y c) anteriores.

b) Fecha y hora: Los señalados por la Mesa
de Contratación, una vez calificada la documen-
tación administrativa, mediante anuncio en el tablón
de la Gerencia de Urbanismo y en prensa local.

11. Otras informaciones: Durante los ocho pri-
meros días hábiles del plazo de presentación de
ofertas se podrán formular reclamaciones contra el
pliego de condiciones, en la entidad y domicilio
y localidad señalados en los apartados 8 a), b) y
c) anteriores.

12. Gastos de anuncios: Son de cuenta del adju-
dicatario.

13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 11 de mayo de 1998.

Sevilla, 6 de junio de 1998.—El Secretario de la
Gerencia, Isidro Nicolás y Fernández-Pache-
co.—33.228.

Resolución del Consorcio Mirall-Palma-Cen-
tro por la que se anuncia la licitación de
contrato de ejecución obras de «Mejora de
la zona de Sant Francesç y mejora del sanea-
miento de la zona 3.a, fase 5, del casco anti-
guo de Palma de Mallorca».

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Consorcio Mirall-Palma-Centro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: M-15.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Constituye el objeto del con-
trato la ejecución de las obras del proyecto de «Me-
jora de la zona de Sant Francesç y mejora del sanea-
miento de la zona 3.a, fase 5, del casco antiguo
de Palma de Mallorca», aprobado por la Comisión
de Gobierno del Ayuntamiento de Palma en sesión
celebrada el día 16 de julio de 1997.

b) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca (Ba-
leares).

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 213.700.448 pese-
tas (IVA incluido), estudio de seguridad e higiene,
2.741.304 pesetas.

5. Garantía Provisional: 2 por 100, 4.274.008
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Realizaciones Urbanísticas, Ayunta-
miento de Palma, plaza Santa Eulalia, número 7,
segundo, 07001 Palma de Mallorca. Teléfono:
971 727 74 48 (extensión 1280).

Término de obtención de documentación: Días
hábiles (lunes a viernes) de nueve a catorce horas,
durante los veintisiete días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente
escrito.

7. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego-
ría E.

8. Presentación de ofertas:

a) Durante los veintisiete días naturales siguien-
tes, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se esta-
blece en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Consorcio Mirall-Pal-
ma-Centro, plaza de Cort, número 11, cuarto, Palma
de Mallorca.

9. Apertura de ofertas: A las trece horas del
día siguiente del último para presentar instancia,
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, salón de Ple-
nos, Palma de Mallorca (Baleares).

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Palma de Mallorca, 16 de junio de 1998.—El
Gerente, Jerónimo Saiz Gomila.—33.238.

Resolución del Consorcio Río Adaja por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente: 1/98.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio Río Adaja.
Dependencia: Secretaría. Expediente 1/98.

2. Objeto: Estación de tratamiento de residuos
sólidos urbanos en el término municipal de Ávila.

Tipo: Obra. Sin lote.
Anuncio: «Boletín Oficial del Estado» núme-

ro 116, de 15 de mayo de 1998.
3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 496.220.936

pesetas.
5. Adjudicación: 16 de junio de 1998.
Contratista: VOLCONSA, española, en el importe

de 347.354.655 pesetas.

Ávila, 16 de junio de 1998.—La Presidenta del
Consorcio, María Dolores Ruiz-Ayucar Zur-
do.—&33.467.

Resolución de la Mancomunidad de Munici-
pios del Aljarafe por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 1/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de Municipios
del Aljarafe.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicios Generales.

c) Número de expediente: 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de con-
solas informatizadas y señales turísticas estáticas.

b) Número de unidades a entregar: La adqui-
sición de 15 consolas para prestar información turís-
tica en Aljarafe y 15 señales estáticas de información
turística.

c) División por lotes: Lote único.
d) Lugar de entrega: Mancomunidad de Muni-

cipios del Aljarafe, y posteriormente se instalará
donde se indique, siendo por cuenta del adjudica-
tario todos los gastos de transportes y montaje que
ello supone.

e) Plazo de entrega: Treinta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Concurso público.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.300.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 366.000 pesetas, que
deberán ingresarse en la Tesorería de esta Man-
comunidad, sita en la sede de la Diputación Pro-
vincial, calle Menéndez y Pelayo, 32.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de Municipios del
Aljarafe.

b) Domicilio: Calle Alegría, 12.
c) Localidad y código postal: Castilleja de la

Cuesta, 41950.
d) Teléfono: 95 416 52 08.
e) Telefax: 95 416 10 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de ofertas:

a) Durante los veintiséis días siguientes a la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Mancomunidad de Municipios del Aljarafe.
2.a Domicilio: Calle Alegría, 12.
3.a Localidad y código postal: Castilleja de la

Cuesta, 41950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Lo que señala el plie-
go de condiciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de Municipios del
Aljarafe.

b) Domicilio: Calle Alegría, 12.
c) Localidad: Castilleja de la Cuesta.
d) Fecha: 29 de junio de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Castilleja de la Cuesta, 20 de mayo de 1998.—El
Vicepresidente, Antonio Martínez Flores.—32.987.


