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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Dirección de página web: http://www.upo.es/serv/

otros/pliego33.htm.

Sevilla, 7 de mayo de 2002.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO sobre concurso de urgencia obras de
reforma y ampliación de Institutos. (PP. 1426/2002).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las obras de reforma y ampliación
de Institutos, se convoca Concurso de urgencia por proce-
dimiento abierto, y simultáneamente se exponen el Proyecto
y expediente a información pública a efectos de reclamaciones,
con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de las siguientes cantidades:

- Reforma del I.E.S. Virgen de Valme: 424.211,26 E
más 67.873,80 E de IVA.

- Reforma del I.E.S. «Nuevo Montequinto» (antiguo «Al-
varez Quintero»): 601.210,49 E más 96.193,68 E de IVA.

- Ampliación I.E.S. «Cantely»: 581.911,67 E más
93.105,87 E de IVA.

- Ampliación I.E.S. Alvareda: 408.433,70 E más
65.349,39 E de IVA.

Plazo de ejecución: Seis meses, excepto I.E.S. Alvarez
Quintero: 60 días, como máximo.

Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los
pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional del 2% y definitiva del 4% del tipo
de licitación de cada proyecto. Ambas se constituirán en cual-
quiera de las formas reglamentarias, depositándose en la Caja
Municipal.

Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 3, Categoría D.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D.
Grupo I, Subgrupo 9, Categoría C.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los trece días
naturales siguientes a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día natural siguien-
te a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
Núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo, y Núm.
3: Documentación básica para la valoración de la solvencia
del licitador. Los documentos serán los relacionados en el
Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 10 de mayo de 2002.- El Alcalde, Francisco
Toscano Sánchez.

ANUNCIO sobre concurso de urgencia de obras
de mejora de infraestructura barriada Las Ganchozas
(3.ª fase). (PP. 1428/2002).

Aprobado por la Excma. Corporación el proyecto y pliego
de condiciones para ejecutar las obras de mejora de infraes-
tructura de la barriada «Las Ganchozas» (3.ª fase), se convoca
concurso de urgencia por procedimiento abierto, y simultá-
neamente se exponen el proyecto y expediente a información
pública a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes
especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de la cantidad de
263.423,17 E más 42.147,71 E de IVA, lo que totaliza
la cantidad de 305.570,88 E.

Plazo de ejecución: Cinco meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 5.268,46 E y definitiva de
10.536,93 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las
formas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría B.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría B.
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los trece días
naturales siguientes, a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
Núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo, y
Núm. 3: Documentación básica para la valoración de la sol-
vencia del licitador. Los documentos serán los relacionados
en el Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 7 de mayo de 2002.- El Alcalde, Francisco
Toscano Sánchez.

ANUNCIO sobre concurso de urgencia obras de
ejecución de plaza y espacios públicos (2.ª fase de
obras de ordenación de la Plaza del Arenal, Jardines
de la Pimienta y aledaños). (PP. 1427/2002).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las obras de ordenación de la
Plaza del Arenal, Jardines de la Pimienta y aledaños (2.ª Fase),
se convoca concurso de urgencia por procedimiento abierto,
y simultáneamente se exponen el Proyecto y expediente a
información pública a efectos de reclamaciones, con arreglo
a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de la cantidad de
2.033.288.76 E más 325.326,19 E de IVA, lo que totaliza
la cantidad de 2.358.614,86 E.

Plazo de ejecución: Cinco meses, como máximo.
Examen del expediente: El Expediente, el proyecto y los

pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 40.665,77 E y definitiva de
81.331,55 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las
formas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupos 3 y 6, Categoría e.
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Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d.
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los veintiséis
días naturales siguientes, a partir de la inserción de la con-
vocatoria en el BOE, BOJA y BOP.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día natural siguien-
te a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación. Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación administrativa;
Núm. 2: Proposición económica, ajustada al modelo, y Núm.
3: Documentación básica para la valoración de la solvencia
del licitador. Los documentos serán los relacionados en el
Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 29 de abril de 2002.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 10 de mayo de 2002, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo,
mediante la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para el seguro de Responsabilidad
Civil/Patrimonial de la Gerencia de Urbanismo por los
conceptos de explotación, patronal y redacción de pro-
yectos, ejecución de obras y coordinación en materia
de seguridad y salud. (PP. 1464/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 128/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimo-

nial de la Gerencia de Urbanismo por los conceptos de explo-
tación, patronal y redacción de proyectos, ejecución de obras
y coordinación en materia de seguridad y salud.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 180.000 euros.
5. Garantía provisional: 3.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Ocho días naturales a contar desde el

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres

sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de cuatro días,
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones, en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de mayo de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de convocatoria de concurso para la
contratación del suministro que se indica. (PP.
1471/2002).

Convocatoria de concurso para la Contratación del sumi-
nistro de piezas de repuestos para vehículos del Parque Móvil
Municipal.

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

Gobierno Interior.
Número de expediente: 19/02.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de pie-

zas de repuestos para los vehículos del Parque Móvil Muni-
cipal.

Plazo de ejecución: Un año.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Procedimiento ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 60.101 euros (sesenta

mil ciento un euros).
Garantías.
Provisional: 1.202,02 euros.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez,

núm. 10, 1.º
Localidad: Sevilla.
Teléfono: 95/421.14.51.
Fax: 95/422.65.60.
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.


