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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, por
la que se anuncia la licitación del concurso que se
cita. (PP. 3273/2002).

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

ticipación Ciudadana.
c) Número de expediente: 310/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y pues-

ta en marcha de material audiovisual y escénico para los Cen-
tros Cívicos y los Servicios Centrales del Area de Participación
Ciudadana.

b) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Sevilla. Area de
Participación Ciudadana.

c) Plazo de entrega: Máximo 40 días hábiles.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros):

240.404,00.
5. Garantía provisional: 4.808,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicios Centrales del Area de Participación

Ciudadana.
b) Domicilio: Bajos del Paseo Alcalde Marqués de Con-

tadero, sin número.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/456.33.40.
e) Telefax: 95/456.41.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Podrá solicitarse hasta el día anterior a la terminación
del plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los seña-
lados en los Pliegos de Prescripciones Administrativas Par-
ticulares, así como en el de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día natu-
ral siguiente a la publicación del anuncio del contrato en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos
de Prescripciones Técnicas y Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
2. Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): El previsto en la legislación.

e) Admisión de variantes: No se admiten, aunque sí las
mejoras previstas en los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo lunes siguiente a la finalización del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 9,00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de octubre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso público (Expte. 232/02).
(PP. 3152/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 232/02 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de instalación de calefacción a gas natural

en el Colegio Público «Santa Clara».
b) Presupuesto de licitación: 64.412,38 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-62200.
d) Fianza provisional: 1.288,25 euros.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
f) Clasificación del contratista: No procede.
3.a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tef. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 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 de los sobres núms. 1

de Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura de los sobres núms. 2, conteniendo las ofertas
económicas y la documentación relativa a los criterios de adju-
dicación, se realizará en acto público, en la Sala de Fieles
Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, el lunes siguiente al de
la apertura de los sobres núm. 1.

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

Sevilla, 16 de octubre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso público (Expte. 254/02).
(PP. 3159/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 254/02 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de instalación de calefacción a gas natural

en el Colegio Público Inspectora Elena Canel.
b) Presupuesto de licitación: 73.656,46 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125 -62200.
d) Fianza provisional: 1.473,13 euros.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
f) Clasificación del contratista: No procede.
3.a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tef. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.


