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c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 10 de septiembre
de 2001.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Pago único.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Granada, 16 de julio de 2001.- El Director, Mateo Revilla
Uceda.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 19 de junio de 2001, por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abier-
to, para la contratación de las obras de construcción
y posterior explotación de un aparcamiento subterrá-
neo para residentes, sito en las barriadas Las Almenas
y San Diego. (PP. 1988/2001).

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

nistrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación de Segu-
ridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Número de expediente: 170/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de la obra pública

de construcción y posterior explotación de un aparcamiento
subterráneo para residentes sito en las barriadas las Almenas
y San Diego.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Garantías. Provisional: 6.016.046 pesetas.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Administrativo de Tráfico y Trans-

portes de la Delegación de Seguridad Ciudadana, Tráfico y
Transportes.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, s/n. Pabellón
Cartuja III, Isla de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 450.58.00.
e) Telefax: 450.57.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior al de la finalización del plazo de pre-
sentación de plicas.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo A; Subgrupo 1; Categoría b.
Grupo C; Subgrupo 2; Categoría e.
Grupo C; Subgrupo 4; Categoría d.
Grupo C; Subgrupo 6; Categoría c.
Grupo C; Subgrupo 7; Categoría c.
Grupo C; Subgrupo 8; Categoría b.
Grupo C; Subgrupo 9; Categoría c.
Grupo E; Subgrupo 1; Categoría b.
Grupo G; Subgrupo 4; Categoría c.

Grupo I; Subgrupo 1; Categoría b.
Grupo J; Subgrupo 2; Categoría b.
Grupo J; Subgrupo 4; Categoría b.
Grupo K; Subgrupo 6; Categoría b.
Grupo K; Subgrupo 9; Categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día vigésimo
sexto natural siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
art. 20 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde la apertura
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La Mesa de Contratación, según se establece

en el art. 22 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

b) Domicilio: Sala de Fieles Ejecutores del Edificio de Plaza
Nueva.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo lunes siguiente al de finalización

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9 horas.
9. Otras informaciones.
- El Presupuesto total de la inversión prevista según el

Anteproyecto técnico asciende a 300.802.338 ptas.
- El concesionario asumirá la financiación de la totalidad

de las obras.
- El titular de la concesión estará obligado al pago del

canon anual que resulte de la adjudicación, de acuerdo con
lo previsto en el art. 6 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas.

- El precio de transmisión de derechos sobre las plazas
de aparcamiento será el que hubiere fijado el concesionario
en su oferta y se arbitrará de acuerdo con lo establecido en
el art. 7 del Pliego de Condiciones Administrativas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de junio de 2001.- El Secretario General.

EDICTO de 19 de julio de 2001, del Consejo de
Gobierno del Instituto de Deportes, por el que se anun-
cia la contratación que se indica. (PP. 2202/2001).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 425/2001.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Adquisición de dos carpas de 12 x 28 m

y cinco de 8 x 12 m necesarias para los eventos deportivos
durante la temporada 2001/2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
33.754.946 ptas.

5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
Teléfonos: 95/459.68.85-18-20-21-24-75.
Telefax: 95/459.68.86.
La documentación podrá retirarse en:

- COPYMAT. Sevillana de Copias. C/ República Argentina,
núm. 44. Tlf: 95/445.83.07.

- MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,
local D. Tlf. 95/428.30.68.

8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante
los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro (Expte. 33/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 33/01.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro único.
b) Adquisición de vestuario de verano con destino a la

Policía Local.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 50, de 3 de marzo

de 2001.
d) Presupuesto de licitación: 21.567.500 ptas.

(129.620,28 euros).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 3 de julio de 2001.
b) Adjudicatarios:
- Iturri, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 531.270 ptas. (3.192,99

euros).
- El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 17.087.712 ptas. (102.699,21 euros).

Sevilla, 10 de julio de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de la Delegación de Bienestar Social
y Solidaridad, de licitación por concurso abierto para
la contratación del servicio de desarrollo y ejecución
de los Programas de Acciones Socioeducativas para
menores con edades comprendidas entre los 6 y los
12 años. (PP. 2161/2001).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 592/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo y ejecución de Pro-

gramas de Acciones Socioeducativas para menores con edades
comprendidas entre los 6 y 12 años.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El Pro-
grama se desarrollará durante el período comprendido entre
el 20 de septiembre de 2001 y el 30 de junio de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 41.500.000 ptas. (249.420,023 euros).
5. Garantías.
Provisional: 830.000 ptas. (4.988,4 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
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 día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

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 decimoquinto día natu-

ral 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

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

9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa
de Contratación, el lunes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad del
Anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2001.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública para la ejecución
del proyecto de Reforma del Mercado de Heliópolis.
(PP. 2214/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Consumo.
b) Sección de Consumo.
2. Expte.: 134/01.


