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5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco.
b) Domicilio: C/ Cronista Sepúlveda, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Pozoblanco (Córdoba),

14400.
d) Teléfono: 957/77.00.50.
e) Fax: 957/77.29.61.
f) E-mail: secretaria*ayto-pozoblanco.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Los documentos de interés que integran el expediente estarán
de manifiesto al público en la Secretaría General del Excmo.
Ayuntamiento de Pozoblanco, de nueve a catorce horas, desde
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia»
del presente anuncio hasta la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha de presentación: De 9 a las 14 horas durante

los veintiséis días naturales siguientes a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.

b) Documentación a presentar: La documentación que
deben presentar los licitadores será la que establece el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares formalizado y con
arreglo a lo que éste dispone. Las proposiciones se ajustarán
al modelo que figura como Anexo IV a dicho Pliego.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Excmo. Ayuntamiento (Secretaría General).
2.º Domicilio: C/ Cronista Sepúlveda, 2.
3.º Localidad y código postal: Pozoblanco (Córdoba),

14400.

Pozoblanco, 7 de mayo de 2003.- El Alcalde, Antonio
Fernández Ramírez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 21 abril de 2003, de adjudi-
cación del concurso correspondiente al expte.
137/2002 Contratación de servicios de asistencia téc-
nica para la finalización de la incorporación del Sistema
Operativo TRUE’64 y en la Base de Datos ORACLE.
(PP. 1780/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Exp. 137/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio.
b) Contratación de servicios de asistencia técnica para

la finalización de la incorporación del Sistema Operativo
TRUE’64 y en la Base de Datos ORACLE.

c) Lotes:
d) Anuncio en BOJA núm. 26 de fecha 7 de febrero de

2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Concurso público abierto.
c) Forma: Comisión Municipal de Gobierno.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 54.000,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de abril de 2003.
b) Contratista: Getronics.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.200,00 E.

Sevilla, 21 de abril de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 56/03). (PP.
2102/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 56/03 de Contrat. de O.y S.
a) Objeto: Obra de adecuación de local para Centro de

Atención a la Mujer, en Avda. Juan Antonio Cavestany 22.
b) Presupuesto de licitación: 74.485,32 E.
c) Partida Presupuestaria:

12200-12125-63200/02: 74.000,00 E.
99000-12125-63200/00: 485,32 E.

d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación
(1.489,70 E).

e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la copistería
M.C 47, sita en C/ Montecarmelo 7, local D; Tlf.
95/428.30.68.

b) Para más información, en la Sección de Contratación
de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 95/459.06.53.

5. Presentación de proposiciones.
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 administrativa, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva 1. La apertura del sobre núm. 2 conteniendo la pro-
posición económica, se realizará en acto público, el lunes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1, en el lugar y
a la hora antes indicados.

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

Sevilla, 22 de mayo de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 160/03).
(PP. 2224/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 160/03 de Contrat. de O.y S.
a) Objeto: Obra de adaptación de la instalación de cale-

facción del Colegio Público «La Candelaria», a la utilización
de gas natural como combustible; y de nueva instalación de
calefacción en edificio preescolar anexo.

b) Presupuesto de licitación: 60.975,23 E.
c) Partida Presupuestaria: 12200-12125-62200/03.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.219,50 E).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
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3. Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la copistería
MC-47, sita en C/ Montecarmelo 7, local D; Tlf.
95/428.30.68.

b) Para más información, en la Sección de Contratación
de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 95/459.06.53.

5. Presentación de proposiciones.
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 administrativa, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva 1. La apertura del sobre núm. 2 conteniendo la pro-
posición económica, se realizará en acto público, el lunes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1, en el lugar y
a la hora antes indicados.

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

Sevilla, 3 de junio de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 161/03).
(PP. 2223/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 161/03 de Contrat. de O.y S.
a) Objeto: Obra de adaptación de la instalación de cale-

facción del Colegio Público «Blas Infante», a la utilización
de gas natural como combustible.

b) Presupuesto de licitación: 70.825,16 E.
c) Partida Presupuestaria: 12200-12125-62200/03.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.416,50 E).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la copistería
MC-47, sita en C/ Montecarmelo 7, local D; Tlf.
95/428.30.68.

b) Para más información, en la Sección de Contratación
de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 95/459.06.53.

5. Presentación de proposiciones.
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 administrativa, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva 1. La apertura del sobre núm. 2 conteniendo la pro-

posición económica, se realizará en acto público, el lunes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1, en el lugar y
a la hora antes indicados.

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

Sevilla, 3 de junio de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 162/03).
(PP. 2222/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 162/03 de Contrat. de O.y S.
a) Objeto: Obra de adaptación de la instalación de cale-

facción del Colegio Público «Los Arrayanes», a la utilización
de gas natural como combustible; y de nueva instalación de
calefacción en edificio preescolar anexo.

b) Presupuesto de licitación: 60.526,93 E.
c) Partida Presupuestaria: 12200-12125-62200/03.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.210,53 E).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el plazo

de presentación de ofertas, se podrá obtener en la copistería
MC-47, sita en C/ Montecarmelo 7, local D; Tlf.
95/428.30.68.

b) Para más información, en la Sección de Contratación
de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 95/459.06.53.

5. Presentación de proposiciones.
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 administrativa, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva 1. La apertura del sobre núm. 2 conteniendo la pro-
posición económica, se realizará en acto público, el lunes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1, en el lugar y
a la hora antes indicados.

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

Sevilla, 3 de junio de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 163/03).
(PP. 2225/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 163/03 de Contrat. de O.y S.
a) Objeto: Obra de instalación de calefacción de gas natu-

ral en el Colegio Público «Manuel Canela».
b) Presupuesto de licitación: 92.878,43 E.


