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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.


