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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público para el servicio
de reparaciones mecánicas, eléctricas y de chapa y
pintura de los vehículos que componen el Parque Móvil
Municipal. (Expte. 296/00). (PP. 56/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 296/00. Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Reparaciones mecánicas, eléctricas y de cha-

pa y pintura de los vehículos que componen la flora del Parque
Móvil Municipal.

b) Presupuesto de licitación: 5.000.000 de ptas.
c) Partida presupuestaria: 11100-12119-21400/00.
d) Fianza provisional: 100.000 ptas.
e) Plazo de ejecución: Hasta agotar el crédito y en ningún

caso por período superior a un año, desde la firma del contrato.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telfs. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,

de documentación general, tendrá lugar el lunes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, en el mismo lugar y hora, el lunes siguiente
al de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 28 de diciembre de 2000.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso público para la contrata-
ción del servicio de reparaciones de chapa y pintura
de los vehículos que componen la flota del Servicio
Contra Incendios y Salvamentos. (Expte. 293/00). (PP.
64/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 296/00. Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Reparaciones de chapa y pintura de los

vehículos que componen la flota del Servicio Contra Incendios
y Salvamentos.

b) Presupuesto de licitación: 6.000.000 de ptas.
c) Partida presupuestaria: 09200-22301-21400/01.
d) Fianza provisional: 120.000 ptas.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.

4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telfs. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,

de documentación general, tendrá lugar el lunes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, en el mismo lugar y hora, el lunes siguiente
al de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 4 de enero de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso público para la contrata-
ción del servicio de reparaciones mecánicas en general
de los vehículos que componen la flota del Servicio
Contra Incendios y Salvamentos. (Expte. 292/00). (PP.
65/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 292/00. Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Reparaciones mecánicas en general de los

vehículos que componen la flota del Servicio Contra Incendios
y Salvamentos.

b) Presupuesto de licitación: 16.000.000 de ptas.
c) Partida presupuestaria: 09200-22301-21400/01.
d) Fianza provisional: 320.000 ptas.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telfs. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,

de documentación general, tendrá lugar el lunes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, en el mismo lugar y hora, el lunes siguiente
al de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 4 de enero de 2001.- El Secretario General.
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ANUNCIO de concursos públicos para la contra-
tación de los servicios de vigilancia y seguridad que
se indican. (Exptes. 297, 298, 303 y 304/00). (PP.
66/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 297/00. Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Vigilancia y Seguridad del Equipo Quirúrgico

Municipal.
b) Presupuesto de licitación: 8.500.000 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05500-12125-22701/01.
d) Fianza provisional: 170.000 ptas.
e) Plazo de ejecución: Un año.

Expte. 298/00. Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Vigilancia y Seguridad del Centro de Infor-

mación de Sevilla (CIS).
b) Presupuesto de licitación: 7.500.000 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05500-12125-22701/01.
d) Fianza provisional: 150.000 ptas.
e) Plazo de ejecución: Un año.

Expte. 303/00. Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Vigilancia y Seguridad de Almacenes Muni-

cipales de Torreblanca.
b) Presupuesto de licitación: 11.600.000 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05500-12125-22701/01.
d) Fianza provisional: 232.000 ptas.
e) Plazo de ejecución: Un año.

Expte. 304/00. Contrat. de O. y S.
a) Servicio: Vigilancia y Seguridad de la Estación de Auto-

buses Prado de San Sebastián.
b) Presupuesto de licitación: 13.600.000 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05500-12125-22701/01.
d) Fianza provisional: 272.000 ptas.
e) Plazo de ejecución: Un año.

3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telfs. 954/59.06.12 y 954/59.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,

de documentación general, tendrá lugar el lunes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, en el mismo lugar y hora el lunes siguiente al
de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de subastas públicas para la contra-
tación de las obras de pintura exterior e interior en
los colegios públicos que se indican. (Exptes. 127 y
131/00). (PP. 67/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 127/00. Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Pintura exterior e interior del colegio público Huer-

ta del Carmen.
b) Presupuesto de licitación: 10.475.894 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05500-12126-21200/01.
d) Fianza provisional: 209.518 ptas.
e) Plazo de ejecución: 45 días.

Expte. 131/00. Contrat. de O. y Serv.
a) Obra: Pintura exterior e interior del colegio público Val-

dés Leal.
b) Presupuesto de licitación: 14.354.408 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05500-12126-21200/01.
d) Fianza provisional: 287.088 ptas.
e) Plazo de ejecución: 2 meses.

3. a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Telfs. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,

de documentación general, tendrá lugar el lunes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, en el mismo lugar y hora, el lunes siguiente
al de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Secretario General.

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL
DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO BEMBEZAR

ANUNCIO sobre concurso de asistencia técnica.
(PP. 135/2001).

Anuncio del concurso de asistencia técnica para la redac-
ción del Estudio Previo de modernización de los riegos de
la Zona Regable del Canal de la Margen Derecha del Río
Bembézar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad: Comunidad de Regantes del Canal de la Mar-
gen Derecha del Río Bembézar.


