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reclamaciones contra el Pliego de Condiciones, en la entidad,
domicilio y localidad señalados en los apartados 9.a), b) y
c) anteriores.

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

Sevilla, 26 de agosto de 2002.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo para dar
publicidad a las convocatorias de subastas públicas
para la enajenación de parcelas municipales. (PP.
2775/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Números de expedientes: 6/02 PAT., 26/02 PAT.,
27/02 PAT. y 28/02 PAT.

2. Objeto.
Expte. 6/02 PAT.: Enajenación de parcela municipal de

uso educativo privado sitos en el Sector 2 del Plan Parcial
núm. 2, del Pgno. Aeropuerto de Sevilla.

Expte. 26/02 PAT.: Enajenación de parcela municipal de
uso industrial núm. 99 de la Manzana I de la Unidad de
Actuación UA-TO-4 (Borde Este de Torreblanca).

Expte. 27/02 PAT.: Enajenación de parcela municipal de
uso industrial núm. 105 de la Manzana III de la Unidad de
Actuación UA-TO-4 (Borde Este de Torreblanca).

Expte. 28/02 PAT.: Enajenación de parcela municipal de
uso industrial núm. 106 de la Manzana III de la Unidad de
Actuación UA-TO-4 (Borde Este de Torreblanca).

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

Expte. 6/02 PAT.: Parcela educativo del Sector 2 del P.P.
núm. 2 del Polígono Aeropuerto de Sevilla: Ochenta mil cua-
trocientos sesenta y tres euros con sesenta céntimos
(80.463,60 euros), más IVA.

Expte. 26/02 PAT.: Parcela 99 de la Manzana I de la
UA-TO-4: Ciento setenta y ocho mil ciento ochenta y siete
euros con sesenta céntimos (178.187,60 euros), más IVA.

Expte. 27/02 PAT.: Parcela 105 de la Manzana III de
la UA-TO-4: Ciento setenta y ocho mil ochocientos cuatro euros
con treinta y seis céntimos (178.187,60 euros), más IVA.

Expte. 28/02 PAT.: Parcela 106 de la Manzana III de
la UA-TO-4: Ciento cuarenta y nueve mil ochocientos vein-
ticuatro euros con cuarenta y ocho céntimos (149.824,48
euros), más IVA.

5. Garantía provisional:

Expte. 6/02 PAT.: Parcela educativo del Sector 2 del P.P.
núm. 2 del Polígono Aeropuerto de Sevilla: Mil seiscientos
nueve euros con veintisiete céntimos (1.609,27 euros).

Expte. 26/02 PAT.: Parcela 99 de la Manzana I de la
UA-TO-4: Tres mil quinientos sesenta y tres euros con setenta
y cinco céntimos (3.563,75 euros).

Expte. 27/02 PAT.: Parcela 105 de la Manzana III de
la UA-TO-4: Tres mil cuatrocientos setenta y seis euros con
nueve céntimos (3.476,09 euros).

Expte. 28/02 PAT.: Parcela 106 de la Manzana III de
la UA-TO-4: Dos mil novecientos noventa y seis euros con
cuarenta y nueve céntimos (2.996,49 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Patrimonio Municipal del Suelo
del Servicio de Gestión Urbanística (de 11,00 a 13,00 horas).

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Fax: 95/448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día
siguiente hábil).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales desde

el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el último día de
presentación de ofertas fuese sábado, se entenderá prorrogado
al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar:

1. Sobre núm. 1: «Documentación administrativa».
2. Sobre núm. 2: «Proposición Económica».

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo

(de 9,00 a 13,30 horas).
2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
Se entregarán en el Registro de la Gerencia de Urbanismo

de 9,00 a 13,30 horas.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a

dicha dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) Lengua de la proposición: La proposición deberá ser
presentada en castellano.

e) Variantes: No se admiten.
8. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el

apartado 7.c) anterior.
b) Fecha y hora: A las 10,00 horas del décimo día hábil

siguiente al de finalización de presentación de plicas, salvo
que fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil.

9. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días
hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán formular
reclamaciones contra el Pliego de Condiciones, en la entidad,
domicilio y localidad señalados en los apartados 7.c), 1, 2
y 3 anteriores.

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

11. Página web: www.urbanismosevilla.org

Sevilla, 3 de septiembre de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública para la contratación
de las obras que se citan. (PP. 2999/2002).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
subasta pública sin admisión previa para la contratación de
las obras que a continuación se indican:

Expte. núm.: 14/02.
Obra a realizar: Proyecto de Reforma del Mercado de Abas-

tos del Arenal.
Procedimiento: Abierto.
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Presupuesto base de licitación: 122.280,96 euros.
Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
Fianza provisional: 2.445,62 euros.
Fianza definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
Modelo de proposición: El detallado en el Pliego de

Condiciones.
Antecedentes administrativos: Se podrán consultar en la

Sección Administrativa de Consumo, calle Almansa, núm. 23,
tlfnos.: 459.05.96-459.05.80.

Presentación de proposiciones:

A) Fecha límite: Veintiseis días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

B) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego
de Condiciones.

C) Lugar de presentación: Registro General, calle Paja-
ritos, núm. 14. De lunes a viernes de 9 a 14 horas, sábado
de 9,30 a 13,30 horas.

Apertura de proposiciones:

Acto: Público.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento (Plaza

Nueva, s/n).
Hora: A partir de las nueve horas del segundo lunes

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario de la obra
a ejecutar.

Sevilla, 24 de septiembre de 2002.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Consumo.

ANUNCIO de concurso (expte. 149/02). (PP.
2903/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 149/02 de Contratación.
a) Objeto: Rehabilitación de la Plaza del Cristo de Burgos.
b) Presupuesto de licitación: 300.789,23 euros.
c) Partida Presupuestaria: 10100-43301-60100/02.
d) Fianza provisional: 6.015,78 euros.
e) Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4, C.P.

41012, Sevilla.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C.
Subgrupos: I, IV, V, VI y IX.
Categoría: D.
b) Solvencia económica:
6. 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/ Pajari-

tos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-
ciones o variantes.

7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,
de Documentación General, por la Mesa de Contratación, ten-
drá 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, Sevilla, el lunes siguiente al de la apertura
del sobre núm. 1.

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

Sevilla, 25 de septiembre de 2002.- El Secretario.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 3 de octubre de 2002, por la
que se anula la de 18 de septiembre (BOJA núm.
113, de 26.9.2002). (PD. 2990/2002).

Resolución de fecha 3 de octubre de 2002 por la que
se anula la Resolución de 18 de septiembre de 2003, por
la que se convoca concurso abierto para la contratación del
Servicio de Vigilancia y Seguridad del Hospital Alto Guadal-
quivir publicado en el BOJA núm. 113, de 26 de septiembre
de 2002.

Habiéndose detectado errores en el Pliego del Concurso
Público para la contratación del Servicio de Vigilancia y Segu-
ridad CP03/HAG/03, se anula el anuncio de licitación del
mismo.

Andújar, 3 de octubre de 2002.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

RESOLUCION de 3 de octubre de 2002, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
2996/2002).

Resolución del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar
(Jaén), por la que se convoca concurso abierto para contra-
tación del suministro de material de oftalmología para el Hos-
pital Alto Guadalquivir.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP05/HAG/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Material de

Oftalmología.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir en

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.866

euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Se admiten según

lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.


