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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-
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pleta y redacción de todos los instrumentos de planeamiento
ordenanzas, catálogos que desarrollen el mismo, hasta su apro-
bación definitiva por la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía.

Lugar de ejecución: Zújar.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Base de licitación: Se fija en la cantidad de 34.639,93

euros.
Garantía provisional: 2% de la base de licitación (692,59

euros).
Entidad: Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón 10.
Localidad: 18811 Zújar (Granada).
Tno. 958/71.60.17.
Fax. 958/71.63.02.
Fecha límite de obtención de la documentación e infor-

mación: Un día antes del 26 natural siguiente a la publicación
del presente edicto en el BOJA.

Requisitos específicos del contratista: Arquitecto Urba-
nista.

El contratista deberá tener solvencia económica, financiera
y técnica. Y cumplir con las exigencias del pliego de con-
diciones.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento durante el
horario de oficina hasta el 26 día natural en que aparezca
este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar: Se presentarán 2 sobres: A
y B.

Sobre A. Con la siguiente inscripción: Proposición eco-
nómica para optar al concurso de adjudicar el contrato de
consultoría para la redacción del Plan de Ordenación Municipal
de Zújar.

Contenido: Proposición económica ajustada al modelo
descrito en las bases del pliego de condiciones.

Sobre B. Con la siguiente inscripción: Documentación
Administrativa.

Contenido: El especificado en las Bases.
Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayuntamiento

de Zújar de 8 a 14 de lunes a viernes días laborales.
El licitador se obliga a mantener la oferta durante el plazo

establecido en las bases.
Apertura de ofertas: En la sede del Ayuntamiento a las

13 horas del tercer día hábil contado a partir del siguiente
de la conclusión de los 26 días naturales para presentar los
sobres A y B, se procederá a la apertura del sobre B. El décimo
día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

Zújar, 8 de abril de 2003.- El Alcalde, Rufino Fuentes
Moreno.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 12 de mayo de 2003, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Rehabilitación de Nave Jops en el Puerto
de Bonanza. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). (PD.
1915/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7 (Sevilla); C.P.: 41004.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de Expediente: 2003/000010-OCZ303.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Rehabilitación de Nave Jops en el Puerto de

Bonanza. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Bonanza.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ochenta y

siete mil seiscientos ochenta y ocho euros con treinta y un
céntimos (287.688,31 euros).

5. Garantías. Provisional: Cinco mil setecientos cincuenta
y tres euros con setenta y siete céntimos (5.753,77 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 8, Categoría c.
Grupo K, Subgrupo 7, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del vigésimo sexto día (26) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas, o primer día hábil posterior
si éste fuese sábado, domingo o festivo. A las 12,00 horas,
en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de mayo de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2003, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Oficinas en el Puerto Pesquero de Ayamonte
(Huelva). (PD. 1916/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7 (Sevilla); C.P.: 41004.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de Expediente: 2003/000031-OHA318.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Oficinas en el Puerto Pesquero de Ayamonte

(Huelva).
b) Lugar de ejecución: Ayamonte Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cuarenta

y un mil trescientos treinta y nueve euros con cuarenta y nueve
céntimos (341.339,49 euros).

5. Garantías. Provisional: Seis mil ochocientos veintiséis
euros con setenta y nueve céntimos (6.826,79 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.


