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Número de expediente: 674/2002/C/14.
2. Objeto del contrato.
e) Descripción del objeto: Obras de ejecución del proyecto

de agrupación de vertidos y depuración de aguas residuales
en el P.N. de las Sierras Subbéticas, localidad de Carcabuey
(Córdoba).

f) División por lotes y número: Lote único.
g) Lugar de ejecución: Carcabuey (Córdoba).
h) Plazo de ejecución: Once (11) meses.
4. Presupuesto base de licitación: 1.598.419,12 E (un

millón quinientos noventa y ocho mil cuatrocientos diecinueve
euros con doce céntimos), incluido IVA.

Córdoba, 7 de noviembre de 2002.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2002, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca licitación para la contratación del expediente
que se relaciona (Expte. 1/02-SER). (PD. 3403/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Avda. Hytasa, núm. 14, 41006, Sevilla.
Teléfono: 95/504.80.00. Fax: 95/504.82.34.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 1/02-SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de mantenimiento de las apli-

caciones de gestión del Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

veinte mil euros (120.000 euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dirección: Avda. de Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00.
e) Telefax: 95/504.82.34.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: La de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación de las ofertas: El octavo
día a contar a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-
gistro General).

2. Domicilio: Avda. de Hytasa, núm. 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: El cuarto día siguiente al de finalización del

plazo de presentación de ofertas; si dicho día fuere sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce (12,00) horas.
10. Otras informaciones. El examen de la documentación

se realizará el segundo día siguiente al de finalización del
plazo de presentación de ofertas, salvo sábado o inhábil. Si
la Mesa de Contratación observare defectos u omisiones sub-
sanables en la documentación presentada, lo comunicará ver-
balmente a los interesados, sin perjuicio de que tales circuns-
tancias se hagan públicas en el tablón de anuncios de los
Servicios Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales
(Avda. de Hytasa, 14, 41006, Sevilla), concediéndose plazo
para que los afectados subsanen los defectos materiales
observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos e impuestos derivados del anuncio de lici-
tación y de la formalización del contrato así como cualesquiera
otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigen-
tes en las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No remitido.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: No figuran.

Sevilla, 7 de noviembre de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ACUERDO de 24 de octubre de 2002, del Instituto
de Deportes, por el que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 3400/2002).

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

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 304/2002 p.s. 1.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Concurso público para la explotación y ges-

tión en régimen de concesión administrativa de las instala-
ciones del Centro Deportivo Entreflores.

Lugar: Barriada Sevilla Este.
Plazo de la concesión: 15 años; este plazo podrá prorro-

garse por períodos de 5 años, sin que la duración total del
contrato, incluidas las prórrogas, sea superior a 25 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Canon anual: El ofertado por el adjudicatario, que no podrá

ser inferior a 1.000 euros.
5. Garantías. Definitiva: Por importe de una anualidad

del canon de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
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Información y recogida de documentación durante el plazo
de presentación de ofertas en el Instituto de Deportes Sección
de Admón. (Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste,
puerta E, planta baja, 2.ª y 3.ª, Isla de la Cartuja, Sevilla.
Teléfonos: 95/459.68.18, 20, 21, 75 y 85. Telefax:
95/459.68.86.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Quince 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.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de octubre de 2002.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de subasta pública para el proyecto de
instalación de aire acondicionado en el Mercado de
Abastos de San Gonzalo, mediante el procedimiento
de subasta. (PP. 3397/2002).

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.: 113/02.
Obra a realizar: Proyecto de Instalación de aire acondi-

cionado en el Mercado de Abastos de San Gonzalo.
Procedimiento: Subasta sin admisión previa.
Presupuesto base de licitación: 194.934,43 euros.
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
Fianza provisional: 3.888,69 euros.
Fianza definitiva: 4% del importe 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.
Telf.: 95/459.05.96.

Presentación de proposiciones:

A) Fecha límite: Veintiséis 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 Pajaritos,
núm. 14. De 9 a 14 horas y de 9,30 a 13,30 horas los
sábados.

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, 28 de octubre de 2002.- El Secretario General.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 31 de octubre de 2002, por
la que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la adjudicación de
contrato de obras. (PP. 3390/2002).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Reparaciones varias en el C.P. Rafaela
Zárate, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso. Procedimiento:

Abierto. Trramitación: Urgente.
Tipo de licitación: Ochenta y nueve mil ochocientos vein-

tinueve con quince euros (89.829,15 euros).
Fianza provisional: Mil setecientos noventa y seis con cin-

cuenta y ocho euros (1.796,58 euros).
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax. 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimotercer día natural, a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 31 de octubre de 2002.- El Presidente, José
Dorado Alé.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO del Acuerdo de 21 de octubre de 2002,
de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración
sobre convocatoria de licitación por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se cita.
(PP. 3291/2002).

E-Sevilla: Suministro de tubería de gres vitrificado.
1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-

cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA),
C/ Escuelas Pías, núm. 1, E-41003, Sevilla. Teléfono: +34
95/502.04.24, telefax: +34 95/502.04.78.

Naturaleza del contrato: Suministro. CPV: 28862410-8.
Concurso de suministro de tuberías de gres vitrificado (ins-
talación en zanja o mediante hinca). Núm. expediente:
281/2002.


