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3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Cincuenta y seis mil quinientos (56.500)

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de febrero de 2003.
b) Contratista: Limpiezas Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y seis mil tres-

cientos noventa y nueve euros con cuarenta y cinco céntimos
(56.399,45 E).

Granada, 3 de abril de 2003.- La Delegada, María José
Sánchez Rubio.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2002, de
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente núm. 2002/0000952: Rehabilitación de
la Pérgola Norte de la Universidad Pablo de Olavide.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2002/0000952 (ref. interna

OB. 22/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de la Pérgola

Norte de la Universidad Pablo de Olavide.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 128, de 2 de noviembre de
2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Ciento veintiún mil novecientos dos euros y
ochenta y cinco céntimos (121.902,85 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Fonsan, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintiún mil novecien-

tos dos euros y ochenta y cinco céntimos (121.902,85 E).

Sevilla, 17 de diciembre de 2002.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto de Deportes, sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 1441/2003).

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 137/2001 p.s. 2.

2. Objeto del contrato: Ejecución de la 1.ª Fase de Cons-
trucción del Centro Deportivo Fundición. El lugar de ejecución
será el solar deportivo municipal sito en C/ Crédito, con un
plazo de ejecución de 16 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.247.540,69 E.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Instituto

de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla,
Edificio Suroeste, puerta E, planta Baja y 3.ª, Isla de la Cartuja
s/n. 41092, Sevilla. Teléfonos: 95/459.68.18-20-85-75.
Telefax: 95/459.68.86. La documentación podrá retirarse en
Copymat, C/ Repúbl ica Argentina, núm. 44. Tlf :
95/445.83.07 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7-local D.
Tlf.: 95/428.30.68.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación y
categorías:

Grupo Subgrupos Categoría

General C Todos F
Específica C 2 E

C 4 E
J 2 E

8. Presentación de proposiciones: Fecha límite de pre-
sentación: Trece días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante
los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre y de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre. Domicilio y localidad: El indicado en
el apartado anterior. La oferta se mantendrá por un plazo de
un mes. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

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

Sevilla, 17 de enero de 2003.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fdez. Pacheco.

ANUNCIO de subsanación de error en convoca-
toria de concurso para la adquisición de anorak para
el Servicio de Policía Local (BOJA núm. 61, de
31.3.2003). (PP. 1442/2003).

En el anuncio publicado en el BOJA núm. 61, de 31
de marzo de 2003, sobre convocatoria de concurso para la
adquisición de anorak para el Servicio de Policía Local, se
padeció error al indicar que no se admitirían variantes, cuando
debía decir: «Se admitirán las variantes descritas en las carac-
terísticas técnicas».

Sevilla, 2 de abril de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 303/02).
(PP. 1389/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 303/02 de Contrat. de O.y S.
a) Objeto: Obra de reforma de las pistas deportivas y zona

de acceso del colegio público «Jorge Juan y Antonio de Ulloa».
b) Presupuesto de licitación: 81.820,74 E.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-62200.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.636,41 E).
e) Plazo de ejecución: 40 días.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
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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
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.: 95/459.06.53.

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/ Paja-

ritos, 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, 7 de abril de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 302/02).
(PP. 1388/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 302/02 de Contrat. de O.y S.
a) Objeto: Obra de reconstrucción de pistas deportivas

y aledaños del colegio público «La Raza».
b) Presupuesto de licitación: 96.934,45 E.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-62200.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.938,69 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
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.: 95/459.06.53.

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/ Paja-

ritos, 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, 7 de abril de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO para convocatoria de concurso para la
contratación del suministro de uniformidad para la Poli-
cía Local para el año 2003. (PP. 1443/2003).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de uniformidad para la Policía Local para el año 2003.

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

Gobierno Interior.
Número de expediente: 46/03.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de uni-

formidad para la Policía Local para el año 2003.
Plazo de entrega: 45 días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 209.420,00 euros (dos-

cientos nueve mil cuatrocientos veinte euros).
Garantías. Provisional: 4.188,40 euros.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez,

núm. 10-1.º
Localidad: Sevilla.
Teléfono: 95/421.14.51.
Fax: 95/422.65.60.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Justificación solvencia:

- Económico-financiera.
- Técnica y profesional.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14-Sevilla.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza

Nueva, núm. 1.
Fecha: El sobre número 1 se abrirá en acto público el

lunes siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones que, en caso de ser inhábil, se prorrogará
al siguiente lunes hábil.

Hora: 9 horas.
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de abril de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO del Instituto de Deportes, sobre la con-
tratación que se indica. (PP. 1440/2003).

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 121/2003.

2. Objeto del contrato: Ejecución de la cubrición y cli-
matización de las piscinas y vestuarios del C.D. Alcosa (lote
núm. 1) y Entreflores (lote núm. 2). El lugar de ejecución
de las obras será Ctra. Parque Alcosa, s/n, C/ Flor de Retama,


