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Domicilio: Calle Zarzuela, 46.
Código postal y localidad: 29719, Benamocarra.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses, a partir de la apertura de propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas: A los quince días siguientes

a aquél en que termine el plazo de presentación de propo-
siciones, a las doce horas, en el Salón de Actos de este
Ayuntamiento.

Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y el proyecto estarán de manifiesto y a dis-
posición de las empresas interesadas para su examen en las
oficinas de este Ayuntamiento. Aunque la Mesa de Contra-
tación observase defectos materiales en la documentación pre-
sentada, y estimase conveniente conceder un plazo no superior
a tres días para que el licitador subsane el error, no se admitirán
en ningún caso, a estos efectos, la aportación de documen-
tación que haya sido solicitada por el licitador con posterioridad
a la terminación del plazo de presentación de ofertas.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publicación
del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Benamocarra, 10 de enero de 2003.- El Alcalde-Presidente,
José Díaz García.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación del concurso que se
cita. (PP. 211/2003).

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

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 150/02.
Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Administrativo, de conformidad con

lo establecido en el artículo 5.2.a) del R.D.L. 2/2000, de
16 de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación para la adquisición
de vestuario para el personal del Servicio de Policía Local.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 123, de fecha 22 de octubre
de 2002.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Procedimiento de urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total 159.840,00 euros, (ciento cincuenta y nueve
mil ochocientos cuarenta euros).

Adjudicación.
a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 17 de

diciembre de 2002.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.470,40 euros (ciento

veintinueve mil cuatrocientos setenta euros con cuarenta
céntimos).

Gasto de publicación: Será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de enero de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de obra
pública (Expte. 157/02). (PP. 152/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 157/02.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de construcción de un Centro de Servicios Sociales

en la Zona de Trabajo Social Sur de Sevilla.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 125, de 26 de octu-

bre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad

(art. 141.a), R.D.L. 2/2000, TRLCAD).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.280.155,78 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 17 de diciembre de

2002.
b) Contratista: UTE Alhemasa, S.L., y Mondisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.280.155,78 E.

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

ANUNCIO de adjudicación de contrato de obra
pública (Expte. 159/02). (PP. 151/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 159/02.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de adecuación de local para Centro de Formación,

sito en calle Santiago y Francisco Carrión Mejías.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 98, de 22 de agosto

de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 140.238,75 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 3 de diciembre de

2002.
b) Contratista: CONSPEYPE, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.831,93 E.

Sevilla, 14 de enero de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 30 de enero de 2003, por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la adjudicación de
contrato de consultoría y asistencia. (PD. 361/2003).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Diseño y desarrollo del software del
Portal Comarcal de la Mancomunidad orientado hacia la ven-
tanilla única.

Plazo de ejecución: 4 meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso. Procedimiento:

Abierto. Tramitación: Urgente.
Tipo de licitación: 170.710 euros.
Fianza provisional: 3.414,20 euros.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax. 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimoquinto día natural, a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 30 de enero de 2003.- El Presidente, José Dorado
Alé.

RESOLUCION de 30 de enero de 2003, por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la adjudicación de
contrato de obras. (PD. 360/2003).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: IES de 12 unidades tipo D-3, en
Sanlúcar de Barrameda.

Plazo de ejecución: 18 meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso. Procedimiento:

Abierto. Tramitación: Urgente.
Tipo de licitación: 1.982.432,96 euros.
Fianza provisional: 39.648,66 euros.
Clasificación exigida: grupo C, Subgrupo todos, Cate-

goría e.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax. 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimotercer día natural, a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 30 de enero de 2003.- El Presidente, José Dorado
Alé.

RESOLUCION de 30 de enero de 2003, por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la adjudicación de
contrato de obras. (PD. 359/2003).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Obras de reforma del C.P. Nuestra
Señora de las Veredas, edificio calle Marianela, en Guadalema
de los Quinteros (Utrera).

Plazo de ejecución: 6 meses.

Modalidad de adjudicación: Concurso. Procedimiento:
Abierto. Tramitación: Urgente.

Tipo de licitación: 172.674,18 euros.

Fianza provisional: 3.453,48 euros.

Clasificación exigida: Grupo C, Subgrupo todos, Cate-
goría c.

Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax. 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimotercer día natural, a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 30 de enero de 2003.- El Presidente, José Dorado
Alé.


