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Secundaria Obligatoria en prolongación Calle Ortega y Gasset,
de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), incluido el Estudio de
Seguridad y Salud, con arreglo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas, a los proyectos básico y de ejecución, redactados
por la Arquitecta doña María Isabel Moreno, y al Proyecto
de Seguridad y Salud, redactado por el Arquitecto Técnico
don Manuel Rosa Sánchez, aprobados por el Pleno del Ayun-
tamiento de 14.3.2002.

b) Lugar de ejecución: En prolongación C/ Ortega y Gasset,
de Los Palacios y Villafranca.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total

2.043.286,85 E.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de la licitación.
b) Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P.: 41720.
d) Teléfono: 95/581.06.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos.
b) Categoría: d.
c) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los trece

días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en la Cláu-
sula decimoséptima del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sección de Contratación del Ayuntamiento,
de nueve a catorce horas todos los días hábiles excepto los
sábados, que será de diez a doce horas.

2.ª Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
3.ª Localidad: Los Palacios y Villafranca, C.P. 41720.

9. Apertura de ofertas: El día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas, a las once
y media de la mañana, salvo los sábados.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 15 de mayo de 2002.- El
Alcalde Acctal., Ismael Perea Martín.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 2 de abril de 2002, de la Dele-
gación de Seguridad Ciudadana, referente a la adju-
dicación de la concesión del servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Segu-

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número de expediente: 211/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Concesión provisional del servicio

de «retirada e inmovilización de vehículos abandonados en

las vías públicas y de los que obstaculicen o dificulten la cir-
culación o supongan peligro para la misma así como su traslado
y custodia en depósito».

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Emergencia.
b) Procedimiento: De emergencia; acordado juntamente

con la declaración de caducidad del anterior concesionario.
4. Adjudicación.
a) Fecha: Excmo. Ayuntamiento Pleno, 27 febrero de

2002.
b) Contratista: Setex Aparki, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Canon: 2.000.000 de ptas.,

equivalente a 12.020,24 euros.

Sevilla, 2 de abril de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 53/02). (PP.
1437/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de contratación.
2. Expte.: 53/02 de contratación.
a) Objeto: Restauración de la vegetación del Parque

Amate.
b) Presupuesto de licitación: 107.740,59 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-60100/02.
d) Fianza Provisional: 2.154,81 euros.
e) Plazo de ejecución: 6 (seis) meses.
3.a) Forma de contratación: Concurso.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación del Servicio de Parques y Jar-

dines. Avda. Moliní, núm. 4. Telf. 95/459.29.95.
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 del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. 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 adjudi-
cación, 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.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 2 de mayo de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del suministro que se cita. (PP.
1492/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 314/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diverso material

mobiliario y equipamiento de la U.T.S. Parque Alcosa-Polígono
Aeropuerto.


