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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, 14 de enero de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 316/01).
(PP. 184/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 316/01 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de reforma en oficinas municipales de

Plaza de la Encarnación, 24.
b) Presupuesto de licitación: 287.702,43 euros

(47.869.657 ptas.).
c) Partida presupuestaria: 05800-12125-62200.
d) Fianza provisional: 5.754,05 euros (957.393 ptas.).
e) Plazo de ejecución: Seis meses.
f) Clasificación del contratista: Grupo C. Subgrupos 1,

4, 6, 8, 9. Grupo I: Subgrupo 6. Grupo J: Subgrupo 4. Grupo
K: Subgrupo 4. Categoría C.

3. Forma de contratación.
a) Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tefs. 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: 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 de Ayuntamiento, C/ Pajari-

tos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los Sobres núm. 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 núm. 2, conteniendo las ofertas
económicas, 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, 14 de enero de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de Subasta Pública para la Ejecución
del Proyecto de Reforma del Mercado de San Jerónimo.
(PP. 186/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Consumo.
b) Sección de Consumo.
2. Expte.: 152/01.
a) Obra: Reforma del Mercado de San Jerónimo.
b) Presupuesto de l ic i tación: 569.303,03 E

(94.724.054 ptas.).
c) Fianza provisional: 11.386,06 E (1.894.481 ptas.).
d) Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.
e) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
3. a) Forma de contratación; Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.

c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección Admtva. de Consumo, sita en C/ Almansa, 23,

Telfs. 95/459.05.96 y 95/459.05.80.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
c) Modelo de proposición: El detallado en el Pliego de

Condiciones.
5. 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/ Pajaritos,

14, Sevilla, de 9 de 14 horas y de 9,30 a 13,30 los sábados.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 2

tendrá lugar el segundo lunes siguiente a la fecha en que
termine el plazo de presentación de ofertas, a partir de las
9,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1.

7. Los gastos de publicación será de cuenta de adju-
dicatario.

Sevilla, 18 de enero de 2002.- El Secretario General,
P.D. La Jefe del Servicio de Consumo.

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

ANUNCIO de adjudicación definitiva.

A los efectos previstos en el art. 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace saber que
por Comisión de Gobierno celebrada el día 27 de diciembre
de 2001, se adjudicó definitivamente el contrato de Limpieza
de Edificios y Locales Municipales año 2002 a la empresa
Coliman, S. Coop. And., en la cantidad de 20.596.284 ptas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tocina, 10 de enero de 2002.- El Alcalde, Angel Navia
Pajuelo.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de ampliación de plazos de presenta-
ción de ofertas y de apertura de ofertas económicas.
(PD. 191/2002).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación del concurso de Proyecto
y Obra de Acondicionamiento de la A-315 de Ceal a Huesa
(Jaén), expediente: C-JA1045/OPO0, en el BOJA de 11 de
diciembre de 2001 (PD. 3347/2001), por medio del presente
anuncio se procede a ampliar la fecha límite de presentación
de ofertas y la fecha de apertura de la oferta económica, de
la siguiente forma:

Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta las
12,00 horas del día 15 de marzo de 2002.

Fecha de apertura de la oferta económica: A las 10,00
del día 22 de marzo de 2002.

Sevilla, 24 de enero de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


