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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la con-
tratación del servicio de reparaciones mecánicas, eléc-
tricas y reparaciones de chapa y pintura de los vehículos
del Parque Móvil Municipal. (PP. 2183/2003).

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

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 05/03.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo, de conformidad con

lo establecido en el art. 5.2.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. 50, de fecha 14 de marzo de
2003.

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

Importe total: 63.106,00 euros (sesenta y tres mil ciento seis
euros).

Adjudicación.
a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 20 de mayo

de 2003.
b) Contratista: Talleres Victoriano Peláez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.106,00 euros (sesenta

y tres mil ciento seis euros).
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de mayo de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del suministro de piezas de repuestos para
los vehículos del Parque Móvil Municipal. (PP.
2182/2003).

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

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 07/03.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo, de conformidad con

lo establecido en el art. 5.2.a) del R.D.L. 2/2000, de 16
de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de
pieas de repuesto para vehículos del Parque Móvil Municipal.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 50, de fecha 14 de marzo de
2003.

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

Importe total: 48.000 euros (cuarenta y ocho mil euros).

Adjudicación.
a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 20 de mayo

de 2003.
b) Contratista: Talleres Victoriano Peláez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.000 euros (cuarenta y

ocho mil euros).
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de mayo de 2002.- El Secretario General.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2191/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-AG0993/OPOO. Obra de

remodelación de la señalización del itinerario en la autovía
A-92, tramo: p.k. 0+000 al p.k. 215+000.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. España.

c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos noventa mil sete-

cientos ochenta y nueve euros con cincuenta y cuatro céntimos,
IVA incluido (290.789,54).

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00.
Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:

- Grupo G. Subgrupo 5. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del

día 3 de julio de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 9 de julio de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AG0993/OPOO. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.


