
BOJA núm. 121Página núm. 13.874 Sevilla, 22 de junio 2004

c) Localidad y código postal. Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 505 750.
e) Telefax: 954 505 770.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): Para las clasificaciones vigentes, otorgadas conforme
a la Orden del Ministerio de Hacienda de 24 noviembre de
1982.

Grupo: III.
Subgrupo: 3.
Categoría: C.
Para las clasificaciones concedidas conforme al art. 37

del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre.
Grupo: L.
Subgrupo: 1.
Categoría: C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Lo especificado en el apartado c) del art. 13
de los Pliegos de Condiciones Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el décimo quinto
día siguiente al del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:

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

de adjudicación y la Plica económica atenida 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, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener en oferta: Se estará a lo indicado en el art. 18 de los
Pliegos de Condiciones Administrativas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

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

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

nistrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo
Jurídico del Area de Gobernación, sito en Avda. Américo Ves-
pucio, 35, en la Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

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

Sevilla, 19 de mayo de 2004.- El Secretario General.

RESOLUCION de 19 de mayo de 2004, por el
que se convoca concurso público para la adquisición
del suministro vehículos para el Servicio contra Incen-
dios y Salvamento. (PP. 1809/2004).

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

nación, Sección de Apoyo Jurídico.

c) Número del expediente: 337/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

vehículos para el Servicio contra Incendios y Salvamento.
b) Números de unidades a entregar: 5.
c) División por lotes y números:

Lote núm. 1: 2 Unidades vehículos Unidad Personal y
Carga (UPC).

Lote núm. 2: 1 Unidad vehículo Unidad Personal y Carga
(UPC).

Lote núm. 3: 2 Unidades vehículos Unidad Mando y Jefa-
tura (UMJ). Entregas unitarias.

d) Lugar de entrega: Jefatura del Servicio Contra Incendios
y Salvamento. C/ Demetrio de los Ríos.

e) Plazo de entrega: 2 meses como máximo a contar
desde la fecha de comunicación al adjudicatario, de la adju-
dicación de la oferta para cada uno de los lotes o a la totalidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 113.380

euros. (IVA incluido) desglosado en:

Lote núm. 1: 45.420 euros (IVA incluido).
Lote núm. 2: 15.052 euros (IVA incluido).
Lote núm. 3: 52.908 euros (IVA incluido).

5. Garantías. Provisional:

Lote núm. 1: 908,40 euros.
Lote núm. 2: 310,04 euros o a la totalidad: 2.276,60 euros.
Lote núm. 3: 1.058,16 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayt.º de Sevilla, Delegación de Gobernación.

Negociado de Gestión Administrativa de Policía Local y Bom-
beros 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: 954 505 750.
e) Telefax: 954 505 757, 954 505 770.
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 que integrará las ofertas:

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

adjudicación y la Plica económica, atenida 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.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta, el establecido en el art. 89 de la 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 martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,00 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 anuncio: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de mayo de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 17/04). (PP.
1940/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 17/04 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obras de pavimentación del patio de educación

infantil del Colegio Público «Valdés Leal».
b) Presupuesto de licitación: 69.477,19 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.389,54 E).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) 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 Sección
de Contratación de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tlf.:
954 590 653.

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 martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 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 martes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1, en el lugar y
a la hora antes citados.

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

Sevilla, 2 de junio de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 46/04). (PP.
1941/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 46/04 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de reforma y pintura del Colegio Público

«Joaquín Benjumea Burín».
b) Presupuesto de licitación: 133.942,97 E.

c) Partida presupuestaria: 0510-12125-21200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(2.678,85 E).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
f) Clasificación exigida: Grupo C. Subgrupo: 4. Categoría: d.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) 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 Sección
de Contratación de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tlf.:
954 590 653.

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 martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 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 martes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1, en el lugar y
a la hora antes citados.

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

Sevilla, 2 de junio de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
de obras por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso. (PD. 2053/2004).

Se convoca concurso público para la realización de las
obras consistente en la adecuación del espacio expositivo para
la musealización de la muralla califal y balsas romanas de
Almería (Centro de Interpretación Puerta de Almería).

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez 41003 Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
Título: Adecuación del espacio expositivo para la musea-

lización de la muralla califal y balsas de salazón romanas
de Almería (Centro de Interpretación Puerta de Almería).

Número de expediente: EPG/ Adecuación de espacio expo-
sitivo/ 02 /04.

Lugar de ejecución: Centro de Interpretación Puerta de
Almería, situado en la calle Reina, Parque Nicolás Salmerón
(Almería).

Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del
contrato.

3. Tipo de contrato: Obras.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido):

140.000 E.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.


