
RESOLUCION de 3 de abril de 2002, del Instituto
de Deportes, por la que se anuncia la contratación que
se indica. (PP. 998/2002).

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

Administración y Asuntos Generales.
- Expediente: 636/2001.
2. Objeto del contrato.
- Descripción: Servicio de puesta a punto y mantenimiento

preventivo integral de los equipos de producción de agua caliente
sanitaria para varias instalaciones adscritas al Instituto de
Deportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
- Tramitación: Urgente.
- Procedimiento: Abierto.
- Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
- Importe total: 42.733,04 euros.
5. Garantías.
- Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
- Información: Instituto de Deportes, Sección de Adminis-

tración.
- Domicilio: Avda. Kansas City s/n.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
- Teléfonos: 954 59 68 20-18-85-75.
- Telefax: 954 59 68 86.
- La documentación podrá retirarse en:

COPYMAT. Sevillana de Copias. C/ República Argentina
núm. 44. Tel.: 954 45 83 07.

MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo núm. 7 -
local D. Tel.: 954 28 30 68.

7. Presentación de proposiciones.
- Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo se prorro-
gará 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 adju-

dicatario.

Sevilla, 3 de abril de 2002.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE PELIGROS

ANUNCIO de licitación. (PP. 752/2002).

Por acuerdo de Pleno de fecha 7.03.02, ha sido aprobado
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir el concurso por procedimiento abierto de las obras de
Construcción del Consultorio Médico.

Se anuncia concurso en arreglo a las siguientes prescrip-
ciones:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Peligros. Pleno del Ayun-

tamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento. Negociado de contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de la obra de

Construcción del Consultorio Médico con arreglo al pliego de
cláusulas administrativas generales y particulares, prescrip-
ciones técnica y proyecto técnico, redactado por el arquitecto
superior Eva Moleón Paiz y supervisado por la Jefa del sector
de supervisión y normalización del Servicio Andaluz de Salud
el día 7.03.03.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Peligros, calle Valen-
cia s/n.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación y criterios de selección

que se utilizarán para la adjudicación de la obra:

- Presupuesto base de licitación: Importe total de 417.472,53
euros.

- Criterios de selección para la adjudicación de la obra:
Según pliego de condiciones técnicas y económicas.

5. Garantías.
Provisional: Equivalente al 2% del presupuesto del contrato

base de la licitación en la forma prevista al pliego de cláusulas
administrativas, siendo el presupuesto mencionado de 417.472,53
euros y la garantía solicitada el de 8.349,45 euros (2%).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Peligros: Area Económica.
b) Domicilio: C/ San Vicente Ferrer, núm. 8 bajo.
c) Localidad y código postal: Peligros, 18210.
d) Teléfonos: 958/40.53.65-40.28.51.
e) Telefax: 958/40.58.82.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías).
b) Otros requisitos: Los especificados en el pliego de cláu-

sulas administrativas.
8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los veintiséis

días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y
BOJA (en éste último).

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-
dor deberá justificar la fecha y hora en que efectuó el envío y
comunicarlo al órgano de contratación mediante fax o tele-
grama, dentro de la fecha y hora establecidos como plazo de
presentación. Sin la concurrencia de estos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Peligros,
de nueve a catorce horas.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, núm. 1.
3. Localidad y código postal: Peligros, 18210.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Peligros.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núm. 1.
c) Localidad: Peligros.
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d) Fecha: Al sexto día hábil después de acabar el plazo de
presentación de ofertas (excluyendo los sábados).

10. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Peligros, 13 de marzo de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO para convocatoria de concurso por el pro-
cedimiento de Concurso Público abierto para contratar
el suministro de vestuario de invierno de 2002 para el
personal del Ayuntamiento de Sevilla. (PP. 1011/2002).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abierto,
para contratar el suministro de vestuario de invierno de 2002
para el Personal del Ayuntamiento de Sevilla.

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

Gobierno Interior.
Número de expediente: 53/02.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de ves-

tuario de invierno para el personal del Ayuntamiento de Sevilla.
Plazo de entrega: 45 días desde la fecha de contratación.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Procedimiento ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso Público.
Presupuesto Base de Licitación: 241.516,71 euros (dos-

cientas cuarenta y una mil quinientos dieciséis euros con setenta
y un céntimos).

Garantías.
Provisional: 4.830,33 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 pre-
sentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Justificación solvencia:

- Económico-financiera.
- Técnica y profesional.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación.

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, con-
forme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
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, 5 de abril de 2002.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 8 de abril de 2002, por la que se
anuncia la contratación que se cita. (PD. 1029/2002).

Objeto: Contratación de un proyecto de desarrollo de un
producto Multimedia para la EPES (Expte. 2003/02).

Presupuesto total (IVA incluido): Treinta y dos mil sete-
cientos euros (32.700 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.

Plazo de entrega: Ver Pliego Técnico.

Disponibilidad de la documentación: EPES, teléfono
95/104.22.00, fax 95/104.22.01, C/ Severo Ochoa, núm. 28.
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 29590 Málaga)
o correo electrónico a la dirección scentral@epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a par-
tir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 horas.

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, núm. 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campani-
llas, 29590 Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del primer día hábil, siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: Seiscientos cincuenta y cuatro euros
(654 euros).

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 8 de abril de 2002.- El Director Gerente, José Luis
Gómez Barreno.

RESOLUCION de 10 de abril de 2002, por la que se
anuncia la contratación que se cita. (PD. 1030/2002).

Objeto: Contratación de la asistencia técnica para el aná-
lisis de situación y apoyo a la adecuación de procedimientos
y sistemas a las exigencias de la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD) en la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias (Expte. 2010/02).

Presupuesto total (IVA incluido): Treinta y seis mil euros
(36.000 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.

Plazo de ejecución: 60 días a partir de la fecha de for-
malización del contrato.

Disponibilidad de la documentación: EPES, teléfono
95/104.22.00, fax 95/104.22.01, C/ Severo Ochoa, núm. 28.
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 29590 Málaga)
o correo electrónico a la dirección scentral@epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a par-
tir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 horas.

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, núm. 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campani-
llas, 29590 Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del primer día hábil, siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: Setecientos veinte euros (720 euros).

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 10 de abril de 2002.- El Director Gerente, José
Luis Gómez Barreno.
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