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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.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Los trabajos a realizar vienen

definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) División por lotes y número: La propuesta comprenderá

la totalidad de los trabajos.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 69.600.000 pesetas (incluido IVA).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comunidad de Regantes de la Margen Derecha

del Río Bembézar.
b) Domicilio: Guadalquivir, 8-2.º Dcha.
c) Localidad y código postal: Lora del Río, 41440 (Sevilla).
d) Teléfono: 95/580.37.68.
e) Telefax: 95/580.21.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Sin fecha.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige

clasificación.
b) Otros requisitos: Solvencia económica, financiera y téc-

nica o profesional del empresario, según los artículos 16 y
19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
y los especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas
del día que resulte de calcular 13 días naturales contados
a partir del presente anuncio.

b) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Véanse puntos 1 y 6. Oficina Receptora de
Proposiciones Económicas.

2.º Domicilio: Guadalquivir, 8-2.º Dcha.
3.º Localidad y código postal: Lora del Río, 41440

(Sevilla).

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 90 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

d) Admisión de variantes (concurso): Cada licitador no
podrá presentar más que una proposición, que necesariamente
contemplará la solución del pliego de bases, no pudiendo pre-
sentar variantes.

e) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comunidad de Regantes de la Margen Derecha

del Río Bembézar.
b) Domicilio: Guadalquivir, 8-2.º Dcha.
c) Localidad y código postal: Lora del Río, 41440 (Sevilla).
d) Fecha: Día reflejado en Pliego de Condiciones Técnicas

Particulares: Acto público. Oficina de la Comunidad de
Regantes.

e) Hora: Once.
10. Otras informaciones: La proposición económica debe-

rá ser formulada conforme al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y presentada en el lugar indicado en el
apartado 8.c), y deberá comprender todos los impuestos, dere-
chos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
vigentes en el momento de la presentación. Cuando las pro-
posiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha y hora en que efectuó el envío y comunicarlo al Organo
de Contratación, mediante telegrama, dentro de la fecha y
hora establecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la asistencia, número de cer-

tificado y el nombre y NIF del proponente. Sin la concurrencia
de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio. Transcurridos, no obstante,
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso. En todos lo sobres deberá figurar claramente
el NIF y nombre o nombres del proponente, domicilio, fax
y teléfono de contacto, así como la clave y título que figura
en el encabezado de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Lora del Río, 16 de enero de 2001.- El Presidente, José
Fernández de Heredia Moreno.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 16 de enero de 2001, por la
que se convoca mediante procedimiento negociado
para la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (PP. 127/2001).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José, C.P. 41740, Lebrija (Sevilla).

Objeto del contrato: Prestación de apoyo de los servicios
de información en las empresas del sector de servicio en los
municipios de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Modalidad de adjudicación: Procedimiento negociado.
Tipo de licitación: Tres millones ochocientas seis mil seis-

cientas veintidós pesetas (3.806.622 ptas.) (22.878 euros).
Fianza provisional: Setenta y seis mil ciento treinta y dos

pesetas (76.132 ptas.) (457,56 euros).
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José, C.P. 41740, Lebrija (Se-
villa). Teléfono 95/586.91.00. Fax. 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 15,00
horas del decimoquinto día natural, a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José, C.P. 41740,
Lebrija (Sevilla).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 16 de enero de 2001.- El Presidente, José
Dorado Alé.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso para el otorgamiento
de concesión, cuyo objeto será la explotación de los
servicios de Lonja y Cámara de Refrigeración en el
Puerto de Adra (Almería). (PD. 124/2001).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, anuncia
concurso para el otorgamiento de concesión cuyo objeto es


