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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 única 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, 27 de noviembre de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 193/01). (PP.
3349/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
Servicio de Parques y Jardines.
Sección de Contratación.
Expte.: 193/01 de Contratación.
Objeto: Conservación y mantenimiento de los Jardines

del Prado de San Sebastián.
Presupuesto de licitación: 10.023.449 ptas.
Partida presupuestaria: 10100-43301-22706/02 (anti-

cipado de gasto).
Fianza provisional: 200.469 ptas.
Plazo de ejecución: 1 (un) año.
a) Forma de contratación: Concurso.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación: Avda. Moliní, núm. 4.

Tef. 95/459.29.95.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
Presentación de ofertas.
Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
Los documentos a presentar se encuentran detallados en

los Pliegos de Condiciones.
Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajari-

tos, 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 única 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, 27 de noviembre de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 192/01). (PP.
3350/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
Servicio de Parques y Jardines.
Sección de Contratación.
Expte.: 192/01 de Contratación.
Objeto: Conservación y mantenimiento del Parque Celes-

tino Mutis.
Presupuesto de licitación: 19.282.468 ptas.
Partida presupuestaria: 10100-43301-22706/02 (anti-

cipado de gastos).

Fianza provisional: 385.649 ptas.
Plazo de ejecución: 1 (un) año.
a) Forma de contratación: Concurso.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación: Avda. Moliní, núm. 4.

Tef. 95/459.29.95.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
Presentación de ofertas.
Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
Los documentos a presentar se encuentran detallados en

los Pliegos de Condiciones.
Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajari-

tos, 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 única 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, 27 de noviembre de 2001.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA

ANUNCIO de licitación. (PP. 3399/2001).

Por el presente, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 122 y 123 de la Ley de Bases del Régimen Local,
se hace constar que en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz, de fecha 4.12.2001, al anuncio 13.007, se procedió
a la publicación de anuncio de Pliego de Condiciones Eco-
nómico-Administrativas y Técnicas a los efectos de cesión,
mediante concurso, de terrenos de propiedad municipal, de
conformidad con lo que se dispone en los artículos 286 y
284 de la Ley 1/97, de Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, para la construcción de viviendas de protección
oficial de régimen especial.

Objeto del concurso: Cesión de titularidad de parcela de
1.595 m2 de suelo urbano de uso residencial a los efectos
de construcción de treinta y tres viviendas de protección oficial
en régimen especial, con los requisitos marcados en el Pliego
de Condiciones, disponible en la Secretaría de este Ayun-
tamiento.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el próximo
día 26 de diciembre en el Registro General de este Ayun-
tamiento, en horario de 9 a 13 horas.

Garantías: La fianza provisional para concurrir a la lici-
tación es de seiscientas sesenta mil (660.000) ptas., deter-
minándose la definitiva en cinco millones novecientas cuarenta
mil (5.940.000) ptas.

Lo que se hace constar a los efectos oportunos.

Trebujena, 5 de diciembre de 2001.- El Alcalde-Presi-
dente, PA., El Primer Teniente de Alcalde, José M. Chamorro
Sánchez.


