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b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 02/05192.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Actualización del sistema de test de circuitos

integrados de señal mixta para facilitar las tareas de verificación
funcional y caracterización para el Instituto de Microelectró-
nica. F. Física.

c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.201,52 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.10.2002.
b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.201,52 euros.

Sevilla, 18 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 02/04085.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un torno y una fresadora para

el Taller Mecánico de la Facultad de Física.
c) Lote:
d) BOJA núm. 111, de 21 de septiembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

73.266,17 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.10.2002.
b) Contratista: Oficina de Represent. y Proyect. Indus-

triales, S.L (ORPI).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.998,80 euros.

Sevilla, 18 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 02/04271.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición Rack 40 cuerpos, cámara de recep-

ción de cadáveres, carro transporte/elevación y de cajas piezas
anatómicas, encimera colgada, tanques formol ..., con destino
al Dpto. de CC. Morfológicas.

c) Lote:
d) BOJA núm. 110, de 19 de septiembre de 2002.

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

90.537,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.10.2002.
b) Contratista: Tecnología y Distribución Médico Cien-

tífica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.536,65 euros.

Sevilla, 21 de octubre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso de suministro
(Expte. 56/02). (PP. 3354/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte.: 56/02.
a) Adquisición de un sistema audiovisual de conferencia

y votaciones con destino a Plaza Nueva.
b) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nue-

va, s/n. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 30 días, instalación incluida.
d) Presupuesto base de licitación: 100.381,63 E.
e) Fianza provisional: 2.008 E.
3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla, Teléf.

95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente al de

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,

núm. 14. Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo lunes siguiente al de la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 24 de octubre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO para convocatoria de concurso por el
procedimiento de concurso público abierto para la con-
tratación que se cita. (PP. 3356/2002).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abierto,
para contratar el suministro de gasolinas y gasoil para el con-
sumo de los vehículos que integran el Parque Móvil.

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
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Número de expediente: 157/02.
Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Contratación del suministro de

gasolinas y gasoil para el consumo de los vehículos del Parque
Móvil Municipal.

Plazo de ejecución: Hasta la entrega total del suministro,
y, en todo caso, un año a contar de la fecha de la contratación.

Tramitación, procedimiento v forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación 300.000,00 euros (tres-

cientos mil euros).
Garantías. Provisional: 6.000,00 euros.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez,

núm. 10-1.º
Localidad: Sevilla.
Teléfono: 954/21.14.51. Fax: 954/22.65.60.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista:
Justificación solvencia:

- Económico-financiera.
- Técnica y profesional.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas que rigen la contratación.

1 Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas:
Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, núm. 1.
Fecha: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: 9 horas.
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de octubre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación que se cita. (PP. 3358/2002).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 1244/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Desarrollo y Eje-

cución del Programa de Ayuda a Domicilio en las diferentes
Zonas de Trabajo Social del municipio.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde
el 8 de enero de 2003 y el 7 de enero de 2004.

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

2.799.207,20 euros, conforme a la siguiente distribución por
zonas:

a) Casco Antiguo-Triana-Los Remedios: 754.803,20 E.
b) Este: 613.016,00 E.
c) Macarena: 596.012,00 E.
d) Sur: 440.360,00 E.
e) Nervión-San Pablo: 395.016,00 E.

5. Garantías. Provisional:

a) Casco Antiguo-Triana-Los Remedios: 15.096,06 E.
b) Este: 12.260,32 E.
c) Macarena: 11.920,24 E.
d) Sur: 8.807,20 E.
e) Nervión-San Pablo: 7.900,32 E.

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: 95/459.07.32.
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. 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 Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.

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, 5 de noviembre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de contrato de servicio. (PP.
3364/2002).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del T.R.
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 390/02.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de información en

medios de comunicación de la programación cultural del Area
de Cultura y Fiestas Mayores en el año 2003, excluyendo
las actividades teatrales.

b) Lugar de entrega: Sevilla capital.
c) Duración del contrato: Año 2003.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: 216.365

euros.
5.º Garantías.
Provisional: 4.327 euros.


