
ANUNCIO de concurso de urgencia para adjudicar
la ejecución del proyecto básico de Reforma de Ves-
tuarios-Aseos de la Grada Sur del Velódromo Municipal.
(PP. 4471/2003).
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c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del citado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar el proyecto básico de Reforma
de Vestuarios-Aseos de la Grada Sur del Velódromo Municipal,
se convoca concurso de urgencia por procedimiento abierto,
y simultáneamente se exponen el proyecto y expediente a infor-
mación pública a efectos de reclamaciones, con arreglo a las
siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de 200.988,39 E. A dicha
cantidad se añadirá el IVA correspondiente en las certifica-
ciones de obras que se cifra en la cantidad de 32.158,14 E.
El presupuesto total, IVA incluido, se cifra en la cantidad de
233.146,53 E.

Plazo de ejecución: Tres meses, como máximo.

Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los
Pliegos de Condiciones y demás documentación pertinente
se encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 4.020 E y definitiva de 8.040 E.
Ambas se constituirán en cualquiera de las formas reglamen-
tarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupos todos, Categoría C).

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los 13 días natu-
rales siguientes, a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación administrativa; núm.
2: Proposición económica, ajustada al modelo y núm. 3: Docu-
mentación básica para la valoración de la solvencia del lici-
tador. Los documentos serán los relacionados en el Pliego
de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 19 de noviembre de 2003.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de la Gerencia de Urbanismo, de noti-
ficación de resoluciones por las que se acordaron las
adjudicaciones que se citan. (PP. 4248/2003).

Núm. de expediente: 84/03. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Sustitución de luminarias en varias calles
en Parque Tecnológico en Isla de la Cartuja. Boletín Oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de
30 de junio de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
120.306,60 E. Fecha de adjudicación: 9 de octubre de 2003.
Contratista: Instalaciones y Montajes Eléctricos y Saneamien-
to, S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
91.072,10 euros.

Núm. de expediente: 92/03. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Reforma instalación de alumbrado entre
Camino de los Descubrimientos y Puente de la Barqueta. Bole-
tín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 30 de junio de 2003. Tramitación: Ordinaria. Pro-
cedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de
licitación: 153.770,96 E. Fecha de adjudicación: 9 de octubre
de 2003. Contratista: Aeronaval de Construcciones e Insta-
laciones, S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adjudica-
ción: 129.152,23 euros.

Núm. de expediente: 204/03. Tipo de contrato: Sumi-
nistro. Descripción del objeto: 26 impresoras para las depen-
dencias de la Gerencia de Urbanismo. Boletín Oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 16 de sep-
tiembre de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
40.500 E. Fecha de adjudicación: 23 de octubre de 2003.
Contratista: Getronics, S.L. Nacionalidad: Española. Importe
de adjudicación: 37.206,19 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, 6 de noviembre de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 6 de noviembre de 2003, de la Geren-
cia de Urbanismo, de publicación de la convocatoria
de concurso público, procedimiento abierto, que se
cita. (PP. 4247/2003).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 190/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia técnica para la redacción del

Estudio Patológico en el Convento de Santa Clara.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cincuenta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 76.350 euros.
5. Garantía provisional: 1.527 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.


