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de 2002. Para obtener documentación e información: Excmo.
Ayuntamiento de Aracena, sito en la Plaza Marquesa de Ara-
cena, s/n, 21200, Aracena (Huelva), teléfono 959/12.62.50,
fax: 959/12.70.37, siendo la fecha límite el último día del
plazo señalado para la presentación de proposiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 2 de diciembre de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE MONTORO

Anuncio de licitación (PP. 3722/2002).

Objeto: Obra de Construcción de Espacio Escénico en
Montoro, Córdoba.

Presupuesto: 2.501.842,25 euros (IVA incluido).
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. Pro-

cedimiento: abierto. Forma: Concurso.
Clasificación contratista: Grupo C, subgrupo: Completo,

categoría: e.
Presentación proposiciones: En el Registro del Excmo.

Ayuntamiento de Montoro o por correo según se prescribe
en la Cláusula 9 del Pliego de Condiciones Jurídicas y Eco-
nómico-Administrativas por las que se rige esta contratación.

Plazo para la presentación de proposiciones: 26 días natu-
rales a contar del siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Garantía provisional: 50.036,85 euros.

Montoro, 26 de noviembre de 2002.- El Alcalde, Antonio
Sánchez Villaverde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público (Expte. 266/02).
(PP. 3769/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 266/02 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de construcción de un edificio para la

Agencia Municipal de Recaudación, sita en C/ Porvenir.
b) Presupuesto de licitación: 1.560.000 euros.
c) Partidas presupuestarias: 05800-12125-62201/01 y

12300-12123-62202.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(31.200 E).
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
f) Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos 2,

6 y 9; Grupo J, Subgrupo 2, Categoría E.
3. Forma de contratación: Concurso Público.
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 Co-
pistería 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. 95/459.06.12 y
95/459.06.53.

5. Presentación de solicitudes de participación.
a) Plazo: 60 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 A) de Docu-

mentación General, 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 del Ayuntamiento, sita en Plaza
Nueva, 1. La apertura del sobre B) conteniendo los docu-
mentos técnicos y la proposición económica, se realizará en
acto público, el lunes siguiente al de la apertura del sobre
A), en el lugar y a la hora antes indicados.

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

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 288/02).
(PP. 3770/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 288/02 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de pintura en el Colegio Público

«Carlos V».
b) Presupuesto de licitación: 62.463,18 E.
c) Partidas presupuestarias: 12200-12125-21200/03.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.249,27 E).
e) Plazo de ejecución: 60 días.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Expte. anticipado de gastos.
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 Co-
pistería 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. Tfs. 95/459.06.12
y 95/459.06.53.

5. Presentación de ofertas.
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 General, 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 del Ayuntamiento,
sita en Plaza Nueva, 1. La apertura del sobre núm. 2 con-
teniendo la proposición económica, se realizará en acto públi-
co, 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, 10 de diciembre de 2002.- El Secretario General.


