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11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 16 de abril de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

ANUNCIO de licitación del contrato de obra de
ejecución de nave para prácticas de cultivos marinos
en el IES Sancti Petri en San Fernando, Cádiz. (PP.
1234/2003).

SAN FERNANDO

A N U N C I O

Por Decreto de la Delegación de Economía y Hacienda
de fecha 31 de marzo de 2003 se convoca licitación para
la adjudicación del contrato de obra siguiente:

Objeto: Obra de Ejecución de Nave de Prácticas para Cul-
tivos Marinos en el IES Sancti-Petri en San Fernando, Cádiz.

Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto/subasta.
Tramitación: Ordinaria.
Tipo de licitación: 483.518,79 euros, IVA incluido.
Plazo de ejecución: 8 meses desde el día la fecha del

acta de comprobación del replanteo.
Información: Servicio de Contratos y Suministros. Tfno:

956/94.40.00. Extensión 281. Fax del Registro General
956/94.44.58. Página Web del Ayuntamiento: www. ayto-
sanfernando.org.

Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato
(9.670,37 euros).

Modelo de presentación y documentación: Conforme al
núm. 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones junto
con los documentos correspondientes, se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza del Rey s/n,
11100 San Fernando, Cádiz, en horario de 9,00 a 13,30
y de lunes a viernes, o por correo en la forma prevista en
el pliego, durante los 26 días naturales siguientes al de la
publicación del anuncio de esta licitación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuere sábado o
inhábil se prorrogará hasta el día hábil siguiente.

Apertura de proposiciones: Salvo en el caso de remisión
de alguna proposición por correo, el día hábil siguiente a aquél
en que finalice el plazo de presentación, a las 12,00 horas
en la Antesala de la Biblioteca Lobo de la Casa Consistorial.

San Fernando, 2 de abril de 2003.- El Secretario General,
Miguel Ríos Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 7 de abril de 2003, referente
a Concesión del servicio de retirada de vehículos aban-
donados en la vía pública o de los que obstaculicen
o dificulten la circulación o supongan peligro para la
misma así como su traslado y custodia a depósito.
(PP. 1505/2003).

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

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 211/98 (pieza 17.ª).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión del servicio de Reti-

rada de vehículos abandonados en la vía pública o de los
que obstaculicen o dificulten la circulación o supongan peligro
para la misma así como su traslado y custodia a depósito.

Codificación correspondiente a la nomenclatura de la
CNPA-1996, aprobada por R.D. 81/96 de 26 de enero:
34.10.52.

b) Lugar de ejecución: En la ciudad de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 5 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras. No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Canon de explotación: 12.020,24 euros al año mínimo

o el que figure en la oferta del adjudicatario.
5. Garantía provisional: 9.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Segu-

ridad Ciudadana. Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local, Bomberos y Protección Civil de la Sección de Apoyo
Jurídico.

b) Domicilio: Avenida Américo Vespucio, 35. Isla de la
Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/450.57.57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

26 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se estará
a lo especificado en la cláusula vigésima del Pliego de Con-
diciones Jurídico-Económico Administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día siguiente de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: La documentación relativa a los criterios

de adjudicación y la plica económica, atenido a modelo. Los
sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener en su oferta, el establecido en el artículo 89 del TRLCAP.

9. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de las proposiones.
e) Hora: A partir de las 9,30 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos. Avenida Américo Ves-
pucio 35. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.
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12. De conformidad con lo establecido por la Cláusula 31
del Pliego de Condiciones Jurídico Económicas Administra-
tivas, el adjudicatario deberá aportar en el plazo de 15 días
a partir del siguiente al que se le notifique la adjudicación
la cantidad 322.590 euros (53.674.460 pesetas) a la que
asciende parte del importe de la valoración de los bienes incau-
tados a la anterior empresa concesionaria tras la declaración
de la caducidad de la concesión del servicio. Esta cantidad
juntamente con la que habrá de aportar la empresa que actual-
mente ostenta la concesión por la utilización de los bienes
incautados completará la suma de 391.849 euros
(65.198.188 pesetas) fijada como justiprecio de la concesión
caducada.

13. De acuerdo con lo dispuesto por el apartado 3.º del
artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
se hace constar expresamente que el Excmo. Ayuntamiento
Pleno ha delegado en la Comisión Municipal de Gobierno la
adjudicación del contrato.

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

RESOLUCION de 7 de abril de 2003, por le que
se convoca concurso público para la adquisición del
suministro de vehículo todoterreno equipado para la
creación del puesto de mando avanzado para el
Servicio de Protección Civil Municipal. (PP.
1504/2003).

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

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 332/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

vehículo todoterreno equipado para la creación del puesto de
mando avanzado para el Servicio de Protección Civil Municipal.

b) Números de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura del Servicio de Protección

Civil en la Isla de la Cartuja.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo a contar desde

la fecha de comunicación al adjudicatario, de la adjudicación
de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 30.050

euros (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 601 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Segu-

ridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administrativa de Poli-
cía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 35. Isla de
la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/450. 57.57.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Acreditación de
la solvencia técnica y económica financiera, conforme se indica
en el Pliego de Condiciones Jurídico Económico Adminis-
trativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de

adjudicación y la Plica económica, atenido a modelo. Los
sobres firmados por el licitador o su representante estarán
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
2. Domicilio: C/ Pajaritos núm. 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta, el establecido en el art. 89 del TRLCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Avda. Américo Ves-
pucio, 35. Isla de la Cartuja.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

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

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
adquisición de vestuario de verano para el personal
de este Ayuntamiento para el año 2003. (PP.
1697/2003).

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

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

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 193/02.
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 de verano para el personal de este Ayuntamiento
para el año 2003.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 9 de fecha 15 de enero de 2003.

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

Importe total: 152.240,20 euros (ciento cincuenta y dos mil
doscientas cuarenta con veinte céntimos de euros).

Adjudicación.
Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 18 de marzo

de 2003.
Contratistas: Todos de Nacionalidad Española.
a) CAILU.


