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b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de la presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial, Pl. de Mina 8 y 9, de Cádiz. C.P. 11004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

del Servicio de Gestión Económica y Retribuciones.
b) Domicilio: C/ Antonio López, 1 y 3.
c) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a la terminación del

plazo de presentación de ofertas.
d) Hora: Diez horas.
10. Subsanación de errores: La Mesa de Contratación

hará público en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial, los defectos subsanables observados en la clasificación
previa, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles,
para que los licitadores los corrijan o subsanen, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 81 del R.D. 1098/2001, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de las empre-
sas adjudicatarias.

Cádiz, 21 de julio de 2003.- El Delegado, Manuel Brenes
Rivas.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

EDICTO sobre inicio procedimiento adjudicación
concesión servicio Bar-Restaurante, al sitio de La Pasá,
junto al Centro de Salud de esta Ciudad de Aracena.
(PP. 2881/2003).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria, el día 27 de marzo de 2003, tuvo a
bien adoptar el acuerdo de aprobar el inicio del expediente
relacionado con la adjudicación de la concesión del servicio
de Bar-Restaurante, al sitio de La Pasá de esta Ciudad de
Aracena, junto al Centro de Salud. Ante ello, se anuncia con-
curso público, ordinario y abierto, para que todas las personas
interesadas presenten sus proposiciones en el plazo de quince
días, a contar de la publicación de los Edictos correspondientes
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora. Dependencia que tramita expe-
diente. Obtención de documentación e información: Excmo.
Ayuntamiento de Aracena. Secretaría. Plaza Marquesa de Ara-
cena, s/n. 21200 Aracena (Huelva). Teléfono: 959/12.62.50.
Fax: 959/12.70.37.

2. Objeto del contrato: Adjudicación de la concesión del
servicio de Bar-Restaurante, al sitio de La Pasá de esta Ciudad
de Aracena, junto al Centro de Salud, por concurso público,
ordinario y abierto.

3. Plazo de la concesión máximo: Diez años.
4. Canon de la concesión: Será indicado líbremente por

las personas interesadas, en su proposición económica, que
deberá indicar el canon a satisfacer, más el IVA correspondiente
y, en ningún caso, podrá ser inferior a 601,01 E al mes,
más el IVA que corresponda.

5. Garantías. Provisional: 2% del canon mínimo. Defi-
nitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta Ciudad de Aracena a quince de julio de dos mil tres.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 14 de julio de 2003, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución de 10 de julio de
2003, del Consejo de Gobierno, mediante la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la licitación del Proyecto de Ejecución de Edificio de
Nueva Planta en el Recinto del Palacio de los Mar-
queses de La Algaba, 3.ª fase. (PP. 2914/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 155/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Ejecución Edificio de Nueva Planta en

Recinto Palacio Marqueses de La Algaba, 3.ª fase.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Trece meses.
3. TramitaciÓn, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 579.785,81 euros.
5. Garantía provisional: 11.595,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones; que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo k; Subgrupo 7; Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Trece días naturales a contar desde el

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de cuatro días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial la Junta de Andalucía, se encuen-
tran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la con-
tratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la Sección
de Contratación del Departamento de Administración y Eco-
nomía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
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11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de julio de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

NOTIFICACION de la Gerencia de Urbanismo, de
Resoluciones por las que se acordaron las adjudica-
ciones que se citan. (PP. 2613/2003).

Núm. de expediente: 42/03.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Reparación y elevación del tablero

del Paso Superior sobre la A-92.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA de 30 de abril de 2003.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 286.271,19 E.
Fecha de adjudicación: 17 de junio de 2003.
Contratista: UTE Jícar-Composan, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 251.600 euros.

Núm. de expediente: 53/03.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Rehabilitación de Edificio de

Viviendas, en C/ Pagés del Corro, 11-13.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA de 22 de abril de 2003.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 978.459,62 E.
Fecha de adjudicación: 17 de junio de 2003.
Contratista: UTE Conspeype, S.L.-Cogari, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 918.284,35 euros.

Núm. de expediente: 147/02.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Pavimentación de las calles José

de Velilla, Itálica, Santa Justa y Pedro Campaña.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA de 30 de abril de 2003.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 182.480,49 E.
Fecha de adjudicación: 17 de junio de 2003.
Contratista: Carmocon, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 180.655,69 euros.

Núm. de expediente: 43/03.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Sustitución de la Urbanización en

la Plaza de San Lorenzo.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA de 30 de abril de 2003.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 435.766,70 E.
Fecha de adjudicación: 17 de junio de 2003.
Contratista: Carmocon, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 424.436,77 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, 27 de junio de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de licitación. (PP. 2907/2003).

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

Estadística.
c) Número del expediente: 33/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración del Informe Socio-

económico-Anuario Estadístico de la ciudad de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses y quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

102.172,06 euros, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2.043,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jobo, núms. 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 95/459.02.39-95/459.02.41.
e) Telefax: 95/459.02.61.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profe-

sional: Se acreditará por los medios establecidos en el Pliego
de Condiciones.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha de presentación: Dentro de los quince días natu-
rales siguientes a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

- Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo lunes siguiente a la terminación del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de todos los anuncios

serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de julio de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.


