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4. Tipo de licitación: 149.269,43 euros.
5. Garantía provisional: 2.985,39 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupo: 4, Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse con lo dispuesto en el art. 80
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla. 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 25 de abril de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro (Expte. 7/03). (PP. 1818/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte.: 7/03.
a) Adquisición de medios auxiliares y de seguridad con

destino a Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales.

Sevilla.

c) Plazo de ejecución: 30 días.
d) Presupuesto base de licitación: 64.871,08 E.
e) Fianza provisional: 1.297,42 E.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla,

Telf. 95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente al de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
b) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos

núm. 14. Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo lunes siguiente al de la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 5 de mayo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de concursos públicos (Exptes. 32/03
y 106/03). (PP. 1803/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 32/03 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones

de Calefacción y ACS en los edificios públicos de Sevilla.
b) Presupuesto de licitación: 160.000 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-21200/03.
d) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría B (Gru-

po P, Subgrupo 3, Categoría B, conforme al R.D. 1098/2001).
e) Fianza provisional: 3.200 euros.
f) Plazo de ejecución: Un año.

Expte.: 106/03 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Servicio de reparaciones mecánicas en general

y de chapa y pintura de los vehículos adscritos al Servicio
contra Incendios y Salvamento.

b) Presupuesto de licitación: 120.202 euros.
c) Partida presupuestaria: 09400-22301-21400/03.
d) Fianza provisional: 2.404,04 euros.
e) Plazo de ejecución: Un año.

En ambos expedientes concurren las siguientes circuns-
tancias:

3. a) Forma de contratación: Concurso Público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Telf. 95/459.69.86 y 95/459.06.93.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
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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 General, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura del Sobre núm. 2, conteniendo los criterios de
adjudicación y la oferta económica, se realizará en acto público,
en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1, el
lunes siguiente al de la apertura del Sobre núm. 1.

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

Sevilla, 6 de mayo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO del Acuerdo de 6 de mayo de 2003,
de la Comisión de Gobierno, por el que se anuncia
la contratación que se indica. (PP. 1891/2003).

1. Entidad adjudicadora.
Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Pro-

piedades del Servicio de Patrimonio.
Expediente: 60/2002.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Contrato para la enajenación, mediante

subasta pública, de diverso material mobiliario depositado en
los almacenes municipales, que se relaciona en el Anexo I
del Pliego de Condiciones Jurídico Administrativos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Tipo de licitación.
Importe total: 63.522,17 E (sesenta y tres mil quinientos

veintidós con diecisiete euros) y podrá ser mejorado al alza.
5. Obtención de documentación e información.
Sección de Propiedades, C/ Pajaritos, núm. 14. Tlf.:

95/459.06.67 - 95/459.06.68.
La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
El mobiliario podrá ser examinado, previa cita concertada

en el tlf. 95/422.57.86, en los siguientes lugares: Bajos del
Paseo de Marqués de Contadero y calle Muñoz Seca s/n.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
BOJA. Si el último día fuese festivo se prorrogará al siguiente
día hábil.

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

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamien-
to. Calle Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

8. Apertura de ofertas.
Lugar: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
Día: El indicado en la cláusula número 8 del Pliego de

Condiciones Administrativas.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de mayo de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 105/03).
(PP. 1819/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 105/03 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de pintura interior en el colegio público

«San José Obrero».
b) Presupuesto de licitación: 66.056,30 E.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-21200/03.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.321,13 E).
e) Plazo de ejecución: 45 días.
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; Telf.
95/428.30.68.

b) Para más información, en la Sección de Contratación
de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14.

Telf: 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/ Pajaritos,

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, 8 de mayo de 2003.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ZUJAR

EDICTO de 8 de abril de 2003, sobre licitación
del contrato que se cita. (PP. 1605/2003).

Rufino Fuentes Moreno, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Zújar, provincia de Granada:

HACE SABER

Que en la Secretaría de este Ayuntamiento se tramita
expediente para la licitación del contrato de consultoría para
la adjudicación del concurso redacción Plan General de Orde-
nación Urbanística de Zújar:

Entidad adjudicadora: Organismo Ayuntamiento de Zújar.
Dependencia donde se tramita el expediente: Secretaría

del Ayuntamiento.
Objeto del contrato: Redacción y elaboración del Plan de

Ordenación Municipal de Zújar, y demás instrumentos de pla-
neamiento, detallando las infraestructuras generales y usos
pormenorizados del suelo, con toda su documentación com-


