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b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 6/04.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de materiales de ferretería para el 2004,

con destino al Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 35, de 20 de febrero

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

83.582,27 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 29 de abril de 2004.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.786,47 E.

Sevilla, 5 de julio de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
de suministro (Expte.: 5/04). (PP. 2403/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte.: 5/04.
2. Objeto.
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de materiales de fontanería para el 2004,

con destino al Servicio de Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 35, de 20 de febrero

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

101.365,62 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de 29 de abril de 2004.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.868,17 E.

Sevilla, 5 de julio de 2004.- El Secretario General.

EDICTO de 8 de julio de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al concurso con-
vocado para los trabajos de diseño, producción, ins-
talación y desmontaje del stand del Ayuntamiento de
Sevilla en la Feria SURBAN 2004. (PP. 2402/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 135/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia técnica para la contratación

de diseño, producción, instalación y desmontaje del stand del
Ayuntamiento de Sevilla en la Feria SURBAN 2004.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: La pro-

ducción del stand y de todos los elementos de comunicación
necesarios: Antes del 30 de agosto de 2004; la instalación

y desmontaje del stand estará sujeta a los plazos establecidos
por los organizadores de la feria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 54.000 euros.
5. Garantía provisional: 1.080 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: 954 480 250.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Ocho 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 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 cuatro 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, 8 de julio de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 75/04). (PP.
2441/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 75/04 de Contrat. de 0.y S.
a) Objeto: Proyecto de obra de nueva instalación de cale-

facción en el colegio público «Manuel Altolaguirre».
b) Presupuesto de licitación: 139.781.03 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(2.795,62 E).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.


