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8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá el día 7
de diciembre de 1999, siempre y cuando en tal
fecha hayan transcurrido veintiséis días naturales
desde que se haya publicado la presente licitación
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias».
De no ser así, el plazo de presentación de pro-
posiciones concluirá una vez hayan transcurrido
veintiséis días naturales desde la publicación que
de ambos boletines oficiales. Se hubiere realizado
más tarde.

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

c) Presentación: Hospital de Gran Canaria «Dr.
Negrín», Registro General, Barranco de la Ballena,
sin número, 35020 Las Palmas de Gran Canaria,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Se celebrará en el
vigésimo día natural, contado desde el siguiente al
de finalización del plazo de presentación de la docu-
mentación. Si el citado día fuese sábado o inhábil,
se entenderá prorrogado al siguiente. A las ocho
treinta horas en el Hospital de Gran Canaria «Dr.
Negrín», planta primera (Servicio de Suministros).

10. Otras informaciones: En el lugar situado en
el punto 6.

11. Gastos de anuncios; Los señalados en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de noviembre
de 1999.—El Director Gerente, Ruperto Matas
Gutiérrez.—&5.297.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Ávila sobre
adjudicación del contrato de asistencia y con-
sultoría para la redacción del proyecto y
dirección facultativa de la obra de remode-
lación y construcción de un aparcamiento
subterráneo en la plaza de Santa Teresa (El
Grande), de Ávila.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ávila.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 301/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia y
consultoría.

b) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y dirección facultativa de la obra de remo-
delación y construcción de un aparcamiento sub-
terráneo en la plaza de Santa Teresa (El Grande),
de Ávila.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 225, de fecha 20 de septiembre de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no se establece.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: Don José Rafael Moneo Valles.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 116.703.772

pesetas.

Ávila, 28 de octubre de 1999.—El Alcalde acci-
dental, Félix Olmedo Rodríguez.—&5.255.

Resolución del Ayuntamiento de Benicasim
sobre rectificación del pliego de condiciones,
aprobado por Decreto de la Alcaldía número
1959/1999, de 10 de septiembre, del con-
curso para la prestación de los servicios com-
plementarios o de colaboración con la ges-
tión municipal recaudadora de ingresos del
Ayuntamiento de Benicasim.

Habiéndose observado errores en el pliego de con-
diciones del contrato de «concurso para la pres-
tación de servicios complementarios de colabora-
ción en la gestión municipal de recaudación de
impuestos del Ayuntamiento de Benicasim», por el
presente se hace público que por Decreto de la
Alcaldía número 2353/1999, se ha rectificado el
mismo en el siguiente modo:

En la cláusula segunda, donde se fija como perío-
do de vigencia del contrato a partir del 1 de enero
de 1999, debe decir: «el 1 de enero de 2000».

La clasificación establecida en los pliegos del siguien-
te modo: Grupo 3, subgrupo 08, categoría A; en rea-
lidad será: «Grupo 3, subgrupo 03, categoría A.

Lo que se hace público para el general cono-
cimiento y, en consecuencia, el plazo para la pre-
sentación de ofertas será de cincuenta y dos días
naturales, desde la remisión de este anuncio al «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas», hasta
las doce horas. Cuando el último día del plazo sea
sábado o día inhábil en este municipio se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.

Debe tenerse en cuenta que el último anuncio
enviado al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» se remitió con fecha 26 de octubre de 1999,
por lo que a partir de dicha fecha debe computarse
el plazo de presentación de ofertas.

Benicasim, 25 de noviembre de 1999.—La Alcal-
desa accidental, Rosa María Gil Marín.—&6.380.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se anuncia concurso público para con-
tratar el proyecto de reurbanización de la
avenida General Merry y avenida de la Paz,
sector I.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Parques y Jardines (Sección de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 224/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de reurba-
nización de la avenida General Merry y avenida
de la Paz, sector I.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): 5 (cinco) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Ciento cincuenta y siete
millones noventa y cuatro mil quinientas noventa
y ocho (157.094.598) pesetas; de las cuales el 72,3
por 100 se financiará con fondos del Banco Europeo
de Inversiones, y el 27,7 por 100 restante, con fon-
dos municipales.

5. Garantía provisional: Tres millones ciento
cuarenta y una mil ochocientas noventa y dos
(3.141.892) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sec-
ción de Contratación).

b) Domicilio: Avenida de Moliní, número 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 954 59 29 95.
e) Telefax: 954 59 30 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación de Empresas de Obras.

Grupo G. Subgrupo: 6. Categoría del contrato: e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en tres sobres cerrados y firmados seña-
lados con los números 1, 2 y 3, conforme a lo
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla.

2.a Domicilio: Calle Pajaritos, número 14.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Casa Consistorial (sala de fieles
ejecutores).

b) Domicilio: Plaza Nueva, número 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de enero de 2000.
e) Hora: A la que se determine en su momento.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de noviem-
bre de 1999.

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.—El Secretario
general.—6.495.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se anuncia concurso público para con-
tratar el proyecto de restauración del paseo
de Catalina de Ribera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Parques y Jardines (Sección de Contra-
tación).

c) Número de expediente: 227/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de restau-
ración del paseo de Catalina de Ribera.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): 5 (cinco) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, setenta y seis millones
doscientas noventa y tres mil ciento ochenta y seis
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(76.293.186) pesetas; de las cuales el 72,3 por 100
se financiará con fondos del Banco Europeo de
Inversiones, y el 27,7 por 100 restante, con fondos
municipales.

5. Garantía provisional: un millón quinientas
veinticinco mil ochocientas sesenta y cuatro
(1.525.864 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sec-
ción de Contratación).

b) Domicilio: Avenida de Moliní, número 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41012.
d) Teléfono: 954 59 29 95.
e) Telefax: 954 59 30 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación de empresas de obras.

Grupo: K.
Subgrupos: 6 y 7.
Categoría del contrato: e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en tres sobres cerrados y firmados, seña-
lados con los números 1, 2 y 3, conforme a lo
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla.

2.o Domicilio: Calle Pajaritos, número 14.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles
Ejecutores).

b) Domicilio: Plaza Nueva, número 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de enero de 2000.
e) Hora: A la que se determine en su momento.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de noviem-
bre de 1999.

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.—El Secretario
general.—6.500.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se anuncia concurso público para con-
tratar el proyecto de plantaciones y acon-
dicionamiento paisajístico de la avenida de
Montes Sierra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Parques y Jardines (Sección de Contra-
tación).

c) Número de expediente: 184/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de planta-
ciones y acondicionamiento paisajístico de la ave-
nida de Montes Sierra.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 (tres) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cincuenta y un millones
quinientas setenta y nueve mil seiscientas cincuenta
y ocho (51.579.658) pesetas, de las cuales el 72,3
por 100 se financiará con fondos del Banco Europeo
de Inversiones, y el 27,7 por 100 restantes, con
fondos municipales.

5. Garantías: Provisional, un millón treinta y una
mil quinientas noventa y tres (1.031.593) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sec-
ción de Contratación).

b) Domicilio: avenida de Moliní, número 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41012.
d) Teléfono: 954 59 29 95.
e) Telefax: 954 59 30 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación de empresas de obras.

Grupo: K.
Subgrupo: 6.
Categoría del contrato: e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en tres sobres cerrados y firmados seña-
lados con los números 1, 2 y 3, conforme a lo
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla.

2.o Domicilio: Plaza Pajaritos, número 14.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Casa Consistorial (sala de Fieles
Ejecutores).

b) Domicilio: Plaza Nueva, número 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de enero de 2000.
e) Hora: A la que se determine en su momento.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de noviem-
bre de 1999.

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.—El Secretario
general.—6.502.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se anuncia concurso público para con-
tratar el proyecto de reurbanización de la
avenida General Merry y avenida de la Paz,
sector III (tramo ronda del Tamarguillo
entre avenida de la Paz y parque «José Celes-
tino Mutis»).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Parques y Jardines (Sección de Contratación).
c) Número de expediente: 226/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de reurba-
nización de la avenida General Merry y avenida
de la Paz, sector III (tramo ronda del Tamarguillo
entre avenida de la Paz y parque «José Celestino
Mutis»).

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cien millones novecien-
tas diecisiete mil cuatrocientas sesenta y seis
(100.917.466) pesetas; de las cuales el 72,3 por
100 se financiará con fondos del Banco Europeo
de Inversiones, y el 27,7 por 100 restante, con fon-
dos municipales.

5. Garantía provisional: Dos millones dieciocho
mil trescientas cuarenta y nueve (2.018.349) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sec-
ción de Contratación).

b) Domicilio: Avenida de Moliní, número 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 954 59 29 95.
e) Telefax: 954 59 30 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación de empresas de obras.

Grupos: G y K.
Subgrupos: 6 y 6.
Categoría del contrato: e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en tres sobres cerrados y firmados seña-
lados con los números 1, 2 y 3, conforme a lo
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla.

2.a Domicilio: Calle Pajaritos, número 14.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Casa Consistorial (sala de «Fieles
Ejecutores»).

b) Domicilio: Plaza Nueva, número 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de enero de 2000.
e) Hora: A la que se determine en su momento.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de noviem-
bre de 1999.

Sevilla, 19 de noviembre de 1999.—El Secretario
general.—&6.498.


