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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

124.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha:
b) Contratista: Desierto.

Sevilla, 30 de septiembre de 2004.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO para convocatoria de concurso para la
contratación del suministro de gasolinas y gasoil para
el consumo de los vehículos del Parque Móvil Muni-
cipal. (PP. 3323/2004).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de gasolinas y gasoil para el consumo de los vehículos
del Parque Móvil Municipal.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 176/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del suministro de

gasolinas y gasoil para el consumo de los vehículos del Parque
Móvil Municipal.

b) Lugar de entrega: Gasolinera Municipal.
c) Plazo de entrega: 3 días naturales desde el reque-

rimiento.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 185.000,00 euros

(ciento ochenta y cinco mil euros).
5. Garantías. Provisional: 3.700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez

Núñez, núm. 10-1.º
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 954 211 451.
d) Fax: 954 226 560.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Justificación solvencia:
- Económico-financiera.
- Técnica y profesional.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Se presentarán en dos

sobres cerrados y firmados, señalados con los números 1 y 2,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, núm. 1.

b) Fecha: En acto público el segundo martes siguiente
al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

c) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de publicación: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 27 de septiembre de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
adquisición de vestuario para el año 2004, con destino
al personal del Servicio de Policía Local. (PP.
3347/2004).

Anuncio de adjudicación del concurso para la adquisición
de vestuario para el año 2004, con destino al personal del
Servicio de Policía Local.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 113/04.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo de conformidad con

lo establecido en el art. 5.2.a) del R.D.L. 2/2000, de 16
de junio.

b) Descripción del objeto: Adquisición de vestuario para
el año 2004, con destino al personal del Servicio de Policía
Local.

c) Lote: -
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 116, de 15 de junio de 2004.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Procedimiento ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 196.927,00

euros (ciento noventa y seis mil novecientos veintisiete euros).
Adjudicación.
Fecha: Excma. Junta de Gobierno de 29 de julio de 2004.
Contratista: Todos de nacionalidad española.
a) El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 140.718,43 euros (ciento cua-

renta mil setecientos dieciocho con cuarenta y tres céntimos
de euros).

b) Iturri.
Importe de adjudicación: 27.023,16 euros (veintisiete mil

veintitrés con dieciséis céntimos de euros).
Gasto de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de septiembre de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso público (Expte. 137/04).
(PP. 3332/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 137/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Servicio: Mantenimiento de las instalaciones de cale-

facción y ACS en los Edificios Públicos de Sevilla.
b) Presupuesto de licitación: 160.000 euros.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-21300/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de contrata

(3.200 euros).
e) Plazo de ejecución: Doce meses.
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f) Clasificación exigida: Grupo: P; Subgrupo: 3; Cate-
goría: B.

3.a) Forma de contratación: Concurso Público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef. 954 590 693.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación 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/ Paja-

ritos, 14, Sevilla en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los Sobre núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del
Ayuntamiento, sita en Plaza Nueva 1. La apertura de los sobres
núm. 2 conteniendo los documentos relativos a los criterios
de adjudicación y las ofertas económicas, se realizará en acto
público, el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1,
a la hora y lugar anteriormente indicado.

7. Los gastos de publicación será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 28 de septiembre de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 124/04).
(PD. 3331/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 124/04 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de reforma y mejoras

en el Colegio Público «Juan Ramón Jiménez».
b) Presupuesto de licitación: 179.221,19 euros.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(3.584,42 E).
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
f) Clasificación exigida: Grupo C; Subgrupo 4; Categoría e).
3. a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tfno. 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5) Presentación de ofertas.
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/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del
Ayuntamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los

sobres núm. 2 conteniendo las ofertas económicas, se realizará
en acto público, el martes siguiente al de la apertura de los
sobres núm. 1, a la hora y lugar anteriormente indicados.

7. Los gastos de publicación será de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 30 de septiembre de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2004, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2004/000087-RCH428.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción del Proyecto de Construcción de

ampliación del Varadero y Nueva Dársena Pesquera a Levante
en el Puerto de Chipiona (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 137, de 14 de julio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinte mil euros

(120.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Alatec, S.A..
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y nueve mil cua-

trocientos setenta euros (89.470,00 euros).

Sevilla, 23 de septiembre de 2004.- La Directora Geren-
te, Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2004, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes GN0401
Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas de los
Puertos de Gestión Directa de EPPA.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de servicios, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:


