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de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 11 de julio de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 15 de julio de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, de notificación de la Resolución de
11 de julio de 2002, de la Comisión Ejecutiva, por
la que se acordó la adjudicación que se indica. (Expte.
95/02).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 95/02.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto Básico y de Ejecución

del Centro Cívico Su Eminencia.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 52 de
fecha 4 de mayo de 2002.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 1.460.597,27 euros.
Fecha de adjudicación: 11 de julio de 2002.
Contratista: Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1.369.778,71 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Sevilla, 15 de julio de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 23 de julio de 2002, del Instituto de
Deportes, sobre Acuerdo por el que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 2314/2002).

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

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 199/2002.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Contratación de los servicios para el desarro-

llo de las actividades deportivas de gimnasia de mantenimiento
para adultos, 3.ª edad, musculación y aerobic en centros
deportivos adscritos al Instituto de Deportes.

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

324.167,68 euros.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.

(Avda. Kansas City, s/n, 41007, Sevilla, 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.

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

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
BOJA. Si el último 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.
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

adjudicatario.

Sevilla, 23 de julio de 2002.- El Secretario General, El
Secretario General Accidental, Enrique Barrero.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del servicio de reparaciones mecánicas,
eléctricas y reparaciones de chapa y pintura de los
vehículos del Parque Móvil Municipal.

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

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 20/02.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Privado, de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 5.a) en relación al 206.6.a) del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de
reparaciones mecánicas, eléctricas y reparaciones de chapa
y pintura de los vehículos del P. Móvil.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 36, de fecha 26 de marzo de
2002.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total 60.101 euros (sesenta mil ciento un euro).
Adjudicación.
a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 4 de junio

de 2002.
b) Contratista: Talleres Victoriano Peláez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 60.101 euros (sesenta mil

ciento un euro).
Gasto de publicación: Será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de junio de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del suministro de gasolinas y gasoil para
el consumo de los vehículos del Parque Móvil Muni-
cipal.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.


