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4. Tipo de licitación: 199.621,95 euros.
5. Garantía provisional: 3.922,44 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: I, Subgrupo: 1, 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 en 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 rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones 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, 11 de abril de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

AYUNTAMIENTO DE ZUJAR

EDICTO de 9 de abril de 2003, sobre licitación
del contrato que se cita. (PP. 1756/2003).

Rufino Fuentes Moreno, Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Zújar, provincia de Granada

Hace saber: Que en la Secretaría de este Ayuntamiento
se tramita expediente para la licitación del contrato de con-
sultoría que despues se dirá:

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

del Ayuntamiento.

Objeto del contrato: Redacción del Proyecto de Guardería
Infantil de Zújar y estudio de Higiene y Seguridad y Dirección
de Obra.

Lugar de ejecución: Zújar.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Ocho meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Base de licitación: Se fija en la cantidad de 29.000 euros.
Garantía provisional: 2% de la base de licitación (580)

euros.
Entidad: Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón, 1O.
Localidad: 18811, Zújar (Granada).
Tfno.: 958/71.60.17.
Fax: 958/71.63.02.
Fecha límite de la 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.
El contratista deberá tener solvencia económica, financiera

y técnica y cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

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 redacción del Proyecto de
Guardería Infantil de Zújar y estudio de Higiene y Seguridad
y Dirección de Obra.

Contenido: Proposición económica ajustada al modelo
incluido del Pliego de Cláusulas Particulares.

Sobre B: Con la siguiente inscripción: Documentos gene-
rales para el concurso de consultoría redacción del Proyecto
de Guardería Infantil de Zújar y estudio de Higiene y Seguridad
y Dirección de Obra.

Contenido: El especificado en el Pliego de Cláusulas.
Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayuntamiento

de Zújar.
El licitador se obliga a mantener la oferta durante el plazo

establecido en el pliego.
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 quinto
día hábil siguiente a la apertura del sobre B, a las 13 horas
en la sede del Ayuntamiento se procederá a la apertura del
sobre A.

Zújar, 9 de abril de 2003.- El Alcalde, Rufino Fuentes
Moreno.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE
ALMERIA

RESOLUCION de 26 de abril de 2003, por la que
se convoca concurso público para la contratación de
la Gestión de Recogida de Residuos Peligrosos con
destino al Hospital de Poniente de Almería (CP 17/03).
(PD. 1957/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: C.P 17/03.


