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ANUNCIO de concurso (Expte. 207/01). (PP.
3200/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 207/01 de Contratación.
a) Objeto: Diseño y construcción de áreas de juego infan-

tiles en el Distrito Nervión.
b) Presupuesto de licitación: 11.703.740 ptas.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-60100/01.
d) Fianza provisional: 234.075 ptas.
e) Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.
3.a) Forma de contratación: Concurso.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación, Avda. Moliní, núm. 4, Tfno.

95/459.29.95.
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/ Pajaritos,

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

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura de los sobres 2 y 3
conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
respectivamente, se realizará en acto público ante la Mesa
de Contratación Unica, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita
en Plaza Nueva, 1, el lunes siguiente al de la apertura del
sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 13 de noviembre de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 208/01). (PP.
3201/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 208/01 de Contratación.
a) Objeto: Diseño y construcción de áreas de juegos infan-

tiles en el Distrito Triana.
b) Presupuesto de licitación: 10.423.625 ptas.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-60100/01.
d) Fianza provisional: 208.473 ptas.
e) Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.
3.a) Forma de contratación: Concurso.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación, Avda. Moliní, núm. 4, Tfno.

95/459.29.95.
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/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.

6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de
Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura de los sobres 2 y 3
conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
respectivamente, se realizará en acto público ante la Mesa
de Contratación Unica, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita
en Plaza Nueva, 1, el lunes siguiente al de la apertura del
sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 209/01). (PP.
3202/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 209/01 de Contratación.
a) Objeto: Diseño y construcción de áreas de juegos infan-

tiles en el Distrito Macarena.
b) Presupuesto de licitación: 10.077.841 ptas.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-60100/01.
d) Fianza provisional: 201.557 ptas.
e) Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.
3.a) Forma de contratación: Concurso.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación, Avda. Moliní, núm. 4, Tfno.

95/459.29.95.
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/ Pajaritos,

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

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura de los sobres 2 y 3
conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
respectivamente, se realizará en acto público ante la Mesa
de Contratación Unica, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita
en Plaza Nueva, 1, el lunes siguiente al de la apertura del
sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 210/01). (PP.
3203/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 210/01 de Contratación.
a) Objeto: Diseño y construcción de áreas de juegos infan-

tiles en el Distrito Sur.
b) Presupuesto de licitación: 7.896.271 ptas.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-60100/01.
d) Fianza provisional: 157.925 ptas.
e) Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.
3.a) Forma de contratación: Concurso.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
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4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación, Avda. Moliní, núm. 4, Tfno.

95/459.29.95.
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/ Pajaritos,

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

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura de los sobres 2 y 3
conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
respectivamente, se realizará en acto público ante la Mesa
de Contratación Unica, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita
en Plaza Nueva, 1, el lunes siguiente al de la apertura del
sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 211/01). (PP.
3204/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 211/01 de Contratación.
a) Objeto: Diseño y construcción de áreas de juegos infan-

tiles en el Distrito Centro.
b) Presupuesto de licitación: 9.040.512 ptas.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-60100/01.
d) Fianza provisional: 180.810 ptas.
e) Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.
3.a) Forma de contratación: Concurso.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación, Avda. Moliní, núm. 4, Tfno.

95/459.29.95.
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/ Pajaritos,

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

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura de los sobres 2 y 3
conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
respectivamente, se realizará en acto público ante la Mesa
de Contratación Unica, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita
en Plaza Nueva, 1, el lunes siguiente al de la apertura del
sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de la Delegación de Bienestar Social
y Solidaridad, de concurso público para la contratación
del servicio de desarrollo y ejecución del Programa de
Ayuda a Domicilio. (PP. 3270/2001).

Se convoca concurso público para la contratación del
servicio que se detalla.

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

de Bienestar Social y Solidaridad.
c) Número de expediente: 991/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de

Desarrollo y Ejecución del Programa de Ayuda a Domicilio
en las diferentes Zonas de Trabajo Social de la Ciudad en
las modalidades de Personas Mayores, Personas con Disca-
pacidad y de Familia e Infancia.

b) Lugar de ejecución: Toda la ciudad de Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 8.1.2002

hasta 7.1.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 449.999.922 (cuatrocientos cuarenta

y nueve millones novecientas noventa y nueve mil novecientas
veintidós) pesetas (2.704.554 euros), que se contratará por
los siguientes lotes:

- Casco Antiguo-Triana Los Remedios: 121.444.975
ptas. (729.899 euros).

- Macarena: 95.815.042 ptas. (575.860 euros).
- Este: 98.429.964 ptas. (591.576 euros).
- Nervión-San Pablo: 63.569.934 ptas. (382.063

euros).
- Sur: 70.740.006 ptas. (425.156 euros).

5. Garantías. Provisional: Definitiva:

- Casco Antiguo-Triana Los Remedios: 2.428.870 ptas.
(14.597,80 euros).

- Macarena: 1.916.301 ptas. (11.517,20 euros).
- Este: 1.968.599 ptas. (11.831,52 euros).
- Nervión-San Pablo: 1.271.399 ptas. (7.641,26 euros).
- Sur: 1.414.800 ptas. (8.503,12 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Bienestar Social y Solidaridad.
b) Domicilio: C/ San Jacinto, núm. 27-1.º
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41010.
d) Teléfono: 95/459.07.18.
e) Fax: 95/459.07.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El octavo día a partir de la publicación de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural

a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14, en horario de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones.


