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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.
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c) Partida Presupuestaria: 12200-12125-62200/03.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.857,56 E).
e) Plazo de ejecución: Dos 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.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
transformación de infraviviendas de los inmuebles sitos
en C/ Molino de la Corteza núms. 42-44 (Expte.
103/06-2003); Plaza del Triunfo núm. 7 (Expte.
104/06-2003); C/ Correo Viejo, 23 (Expte.
105/06-2003), actuaciones del área de rehabilitación
concertada del Bajo Albaicín en Granada. (PD.
2284/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

A) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. expte.: 103/06-2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de transformación de infravivienda

del inmueble sito en calle Molino de la Corteza, 42-44, del
Bajo Albaicín en Granada.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses (9 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y cinco mil

veintiséis euros con treinta y tres céntimos (165.026,33 euros)
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 2% del Presupuesto de lici-
tación: 3.300,53 euros.

6. Clasificación requerida. Grupo C; Subgrupo 1; Cate-
goría c.

Expte.: 104/06-2003.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de transformación de infravivienda

del inmueble sito en Plaza del Triunfo 7, del Bajo Albaicín.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
c) Plazo de ejecución: Seis meses (6 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cincuenta y siete mil nove-

cientos treinta euros con seis céntimos (57.930,06 euros)
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 2% del Presupuesto de lici-
tación: 1.158,60 euros.

6. Clasificación: No se requiere.

Expte.: 105/06-2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de transformación de infravivienda

del inmueble sito en calle Correo Viejo, 23, del Bajo Albaicín
en Granada.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
c) Plazo de ejecución: 12 meses (12 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y siete mil

ochocientos cincuenta y nueve euros con ochenta y un cén-
timos (137.859,81 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 2% del Presupuesto de lici-
tación: 2.757,20 euros.

6. Clasificación requerida. Grupo C; Subgrupo 4; Cate-
goría c.

B) ELEMENTOS COMUNES A TODAS LAS LICITACIONES

1. Obtención de la documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Bajo Albaicín (Granada).

a) Plaza Isabel la Católica, 41.º Izq.
b) Localidad y código postal: Granada, 18009.
c) Teléfono: 958/28.60.80.
2. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio, en caso de coincidir
en sábado, domingo o festivo se prorrogará hasta el día siguien-
te hábil.

b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases
del concurso.

c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edif. Sponsor. 41012
Sevilla.

Tfno.: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Granada.
C/ San Antón, 72, 1.ª planta, 18005, Granada.
Teléfono 958/00.24.00. Fax 958/00.24.10.
3. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Sevilla.

Fecha: A las 12 horas del séptimo día laborable contado
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de las ofertas.


