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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 11 de abril de 2002, del Instituto
de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 1123/2002).

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

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 82/2002 p.s. 1.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Nueva convocatoria para el concurso de eje-

cución de las obras contenidas en el proyecto básico y de
ejecución de la puesta en funcionamiento de la piscina en
el Centro Deportivo Alcosa.

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

285.139,06 euros.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Clasificación del contratista.
Grupo C completo, categoría E.
7. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Av. Kansas City, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
Teléfonos: 95/459.68.20, -18-85-75.
Telefax: 95/459.68.86.
La documentación podrá retirarse en:

Copymat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina,
núm. 44. Tlf: 95/445.83.07.

MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,
local D. Tlf. 95/428.30.68.

8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
BOJA. Si el ultimo 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.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 11 de abril de 2002.- El Secretario General del
Instituto de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, del con-
curso que se cita. (PP. 835/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Asun-

tos Generales.

Expte. núm.: 9/02.
2. Objeto del contrato.
Proyecto de la obra de instalación eléctrica del Jardín

de los Poetas del Real Alcázar.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria.
Abierto.
Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

167.454,30 E.
5. Garantías.
Provisional: 3.349,08 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Patronato

del Real Alcázar, Patio de Banderas, s/n, 41004, Sevilla.
Teléfono: 95/450.23.23.
Fax: 95/450.20.83.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día

anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo I. Subgrupo 01. Categoría c.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar, de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado
o inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9.

Sevilla, 20 de marzo de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Exptes. 21/02 y 22/02).
(PP. 1118/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
Servicio de Parques y Jardines.
Sección de Contratación.
2. Expte.: 21/02 de Contratación.
a) Objeto: Contrato de colaboración de escarda de alcor-

ques de arbolado y desbroce de espacios públicos en distintos
sectores de la ciudad.

b) Presupuesto de licitación: 120.202,42 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-22706/02.
d) Fianza provisional: 2.404,05 euros.
e) Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
3. Expte.: 22/02 de Contratación.
a) Objeto: Contrato de colaboración de sanidad vegetal

en distintos sectores de la ciudad.
b) Presupuesto de licitación: 60.101,21 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-22706/02.
d) Fianza provisional: 1.202,02 euros.
e) Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
4. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Obtención de la documentación.
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a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4.
Tef. 95/459.29.95.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

6. 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/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,

de Documentación General, por la Mesa de Contratación, ten-
drá lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura de los sobres 2 y 3
conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
respectivamente, se realizará en acto público ante la Mesa
de Contratación Unica en la Sala de Fieles Ejecutores, sita
en Plaza Nueva, 1, el lunes siguiente al de la apertura del
sobre núm. 1.

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

Sevilla, 4 de abril de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de convocatoria del concurso que se
cita. (PP. 1110/2002).

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SERVICIO DE SALUD

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso abierto para la contratación de la asistencia técnica
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Delegación de Salud Pública y Estadística.
c) Expte. núm. 70/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Asistencia Técnica del Centro de Integración y Rein-

serción Urbana (CIRU Macarena).
b) Lugar de ejecución: CIRU-Macarena, sito en C/ Preafán

de Ribera, s/n, 41009, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

74.525,50 euros.
5. Garantía provisional: 1.490,51 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Delegación de Salud Pública y Estadística.
b) C/ Almansa, núm. 21.
c) Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/459.05.81.
e) Fax: 95/459.05.83.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Se encuentra detallada

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sevilla, Regis-

tro General, C/ Pajaritos, núm. 14, 41001.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes de

metodología y programas.

8. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla (Sala de Fieles Ejecutores).
b) Plaza Nueva.
c) Segundo lunes siguiente a la finalización del plazo de

presentación de proposiciones; en caso de ser festivo, el
siguiente día hábil.

d) A partir de las 9,00 horas.
9. Los gastos del presente anuncio serán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 10 de abril de 2002.- El Secretario General, P.D.,
El Jefe del Servicio de Salud.

ANUNCIO de convocatoria del concurso que se
cita. (PP. 1109/2002).

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SERVICIO DE SALUD

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso abierto para la contratación de la asistencia técnica
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Delegación de Salud Pública y Estadística.
c) Expte. núm. 71/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Asistencia Técnica del Centro de Integración y Rein-

serción Urbana (CIRU Juan XXIII).
b) Lugar de ejecución: CIRU-Juan XXIII, sito en Plaza

Juan XXIII, s/n, 41009, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

76.028,03 euros.
5. Garantía provisional: 1.520,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Delegación de Salud Pública y Estadística.
b) C/ Almansa, núm. 21.
c) Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/459.05.81.
e) Fax: 95/459.05.83.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Se encuentra detallada

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sevilla, Regis-

tro General, C/ Pajaritos, núm. 14, 41001.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes de

metodología y programas.
8. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla (Sala de Fieles Ejecutores).
b) Plaza Nueva.
c) Segundo lunes siguiente a la finalización del plazo de

presentación de proposiciones; en caso de ser festivo, el
siguiente día hábil.

d) A partir de las 9,00 horas.
9. Los gastos del presente anuncio serán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 10 de abril de 2002.- El Secretario General, P.D.,
El Jefe del Servicio de Salud.


