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b) Contratista: Aquivira, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.412.573 ptas.

Sevilla, 26 de julio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla de adju-
dicación del expediente 01/CAF252.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 01/CAF252.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Servicios de cafetería y comedor E.S. Ingenieros.
c) BOJA núm. 70, de 21.6.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 30.7.2001.
b) Contratista: Gercater, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.000.000 de ptas.

Sevilla, 30 de julio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 27 de julio de 2001, por la que
se convoca concurso público para la adquisición del
suministro de 120 pistolas del calibre 9 mm Para-
bellum con armazón de polímero, 120 fundas de
servicio y 120 portacargadores para los Agentes de
la Policía Local. (PP. 2398/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 108/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

120 pistolas del calibre 9 mm Parabellum con armazón de
polímero, 120 fundas de servicio y 120 portacargadores para
los Agentes de la Policía Local.

b) Números de unidades a entregar: 120 de cada.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local, Isla

de la Cartuja.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo a contar desde

la fecha de comunicación al adjudicatario de la adjudicación
de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.000.000 de ptas. (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayto. de Sevilla, Delegación de Seguridad Ciu-

dadana, Negociado de Gestión Administrativa de Policía Local
y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 35. Isla de
la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/450.57.57.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. La solvencia téc-
nica del contratista podrá acreditarse por alguno de los medios
previstos en el art. 18 de la TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de

adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo.

Todos los sobres firmados por el licitador o su represen-
tante estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre
de aquél.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayto. de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El establecido en el art. 90 de la LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (Sobres 2 y 3).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2001.- El Teniente de Alcalde,
Delegado de Seguridad Ciudadana.

RESOLUCION de 25 de julio de 2001, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la Asistencia Técnica a la Inspección
Especial del estado de conservación del Puente de San
Telmo. (PP. 2247/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 152/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica a la Inspección Especial

del estado de conservación del Puente de San Telmo.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
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c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 9.096.836 ptas. (54.673,09 euros).
5. Garantía provisional: 181.936 ptas. (1.093,46 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. 41092, Sevilla.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días,
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones, en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 25 de julio de 2001.- El Secretario de la Gerencia,
P.D., Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

MANCOMUNIDAD ISLANTILLA

ANUNCIO de convocatoria de concurso para la
contratación del servicio que se cita. (PP. 2309/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Islantilla (Lepe-Isla Cris-

tina) (Huelva).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios

Administrativos.

c) Número de expediente: 2/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento, con-

servación, limpieza y reparación de los espacios y vías públicas
de la urbanización general de Islantilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Islantilla (Lepe-Isla Cristina)

(Huelva).
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por anua-

lidades sucesivas, sin que la duración del mismo, incluidas
las posibles prórrogas, pueda exceder de cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total

108.000.000 de pesetas (649.093 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2.160.000 ptas. (12.981,86 euros).
b) Definitiva: 4.320.000 ptas. (25.963,72 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Mancomunidad de Islantilla.
b) Domicilio: Avda. Islantilla, s/n. Apartado de

Correos 151.
c) Localidad y código postal: Isla Cristina (Huelva),

21410.
d) Teléfonos: 959/48.63.19-959/48.61.25.
e) Telefax: 959/48.60.27. Correo electrónico: islantilla*

islantilla.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

5 días anteriores a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: III, Subgrupo: 5, Categoría: D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día 21 de septiembre de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusu-

la 7.2.1 del Pliego de las Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Mancomunidad de Islantilla (Lepe-Isla Cris-
tina).

2.ª Domicilio: Avda. Islantilla, s/n. Apartado de
Correos 151.

3.ª Localidad y código postal: Isla Cristina (Huelva),
21410.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mancomunidad de Islantilla (Lepe-lsla Cris-

tina).
b) Domicilio: Avda. Islantilla, s/n. Apartado de

Correos 151.
c) Localidad: Isla Cristina (Huelva), Islantilla.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones:

1. Se expone al público el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares aprobado por la Junta de Gobierno de
la Mancomunidad de Islantilla en sesión de fecha 7 de mayo
de 2001, por el plazo de cuatro días, contado a partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado, para que puedan presentarse reclamaciones.

2. Cuando las proposiciones se envíen por correo, el lici-
tador deberá justificar la fecha de imposición del envío en
las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación
la remisión de la oferta mediante telefax al núm. 959/48.60.27
o correo electrónico: islantilla*islantilla.es, en el mismo día.


