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ANUNCIO de concurso público (Exptes. 78/05
y 79/05). (PP. 3468/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 78/05. Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en los Colegios

Públicos del 1 de diciembre de 2005 al 31 de enero de 2007.
b) Presupuesto de licitación: 1.662.716,00 E.
c) Clasificación del contratista: Grupo M, Subgrupo 2 y

Categoría D.
d) Partida presupuestaria:
- 122.687,11 E (diciembre 2005): 0510-42101-

22701/05.
- 1.427.665,O4 E (año 2006): Partida presupuestaria

que se determine en el presupuesto 2006.
- 112.363,85 E (enero 2007): Partida presupuestaria

que se determine en el presupuesto 2007.
e) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación:

33.254,32 E.
f) Plazo de ejecución: Catorce meses.

Expte.: 79/05. Contrat. de O. y Serv.
a) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en el Edificio

Laredo del 1 de diciembre de 2005 al 31 de enero de 2007.
b) Presupuesto de licitación: 54.115,67 E.
c) Partida presupuestaria:
- 3.600,62 E (diciembre 2005): 0510-12125-22701/05.
- 46.375,32 E (año 2006): Partida presupuestaria que

se determine en el presupuesto 2006.
- 4.139,74 E (enero 2007): Partida presupuestaria que

se determine en el presupuesto 2007.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación:

1.082,31 E.
e) Plazo de ejecución: Catorce meses.
3. a) Forma de contratación: Concursos públicos.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tlfno.: 954 596 986.
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 sobres núm. 2

conteniendo las ofertas económicas se realizará en acto públi-
co, el segundo martes siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, a las 10,00 horas, en la Sala
de los Fieles Ejecutores del Ayuntamiento, sita en Plaza
Nueva, 1.

Cualquier variación en el día y hora de la celebración
del acto público, se comunicará a los licitadores.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 13 de septiembre de 2005.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

ANUNCIO de adjudicación de contratos de obra
pública (Exptes. 154/04 y 170/04). (PP. 3572/2005).

Expte.: 154/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de reforma de «La Logia», en la Casa Consistorial.
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 8, de 13 de enero

de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 105.827,01 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de

fecha 5 de mayo de 2005.
b) Contratista: Construcciones Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.001,17 E.

Expte.: 170/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de nueva instalación eléctrica en el colegio público

«Sor Angela de la Cruz».
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 1, de 3 de febrero

de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 84.153,95 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de

fecha 5 de mayo de 2005.
b) Contratista: Construcciones Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.279,83 E.

Sevilla, 16 de septiembre de 2005.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

ANUNCIO de adjudicación de concurso para la
contratación del suministro de vestuario de invierno
para el personal del Ayuntamiento de Sevilla 2005.
(PP. 3658/2005).

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

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 101/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del vestuario de

invierno para el personal del Ayuntamiento de Sevilla 2005.
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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 113, de 13 de junio del 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

139.702,50 (ciento treinta y nueve mil setecientos dos con
cincuenta céntimos de euros).

5. Adjudicación.
Fecha: Junta Municipal de Gobierno de Sevilla de 28

de julio de 2005.
Contratistas: Todos de nacionalidad española.
a) El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 58.038,50 euros (cincuenta y

ocho mil treinta y ocho con cincuenta céntimos de euro).
b) J.B. Comercial de Vestuario, S.L.
Importe de adjudicación: 21.707,40 euros (veintiún mil

setecientos siete con cuarenta céntimos de euro).
c) Iturri.
Importe de adjudicación: 1.104,60 euros (mil ciento cua-

tro con sesenta céntimos de euro).
d) Suministro de Protección y Seguridad Laboral, S.L.
Importe de adjudicación: 7.990,00 euros (siete mil nove-

cientos noventa euros).

Sevilla, 22 de septiembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO del concurso para la programación, pro-
ducción y difusión en el Real Alcázar de la obra de
teatro sobre Ibn Jaldun. (PP. 3623/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expediente: Sección Asuntos

Generales.
Expte. núm.: 116/05.
2. Objeto del contrato.
Contrato del proyecto, programación producción y difusión

de la obra de teatro sobre Ibn Jaldun por un importe de 60.000
euros.

Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: Del 9 de mayo al 2 de julio de 2006.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 60.000 E.
5. Garantías.
Provisional: 1.200 E.
Definitiva: 4% Importe adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
Patio de Banderas, s/n.
41004, Sevilla.
Teléfono: 954 502 323.
Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día

anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera: Mediante informe de

instituciones financieras en el que se deje constancia de la
solvencia económica de la empresa para realizar la contra-
tación, o en su caso justificante de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales.

Solvencia técnica y profesional.
A) Titulaciones académicas y profesionales de los empre-

sarios y del personal de dirección de la empresa y en particular
del personal responsable de la ejecución del contrato.

B) Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados de similar naturaleza en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

C) Una descripción del equipo técnico y unidades par-
ticipantes en el contrato, estén o no integrados en la empresa
del contratista especialmente de los responsables del control
de calidad.

8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9.

Sevilla, 23 de septiembre de 2005.- El Secretario General,
P.D. El Oficial Mayor.

ANUNCIO de concurso para el suministro de ves-
tuario de invierno 2005 para el personal de limpieza
de este Ayuntamiento. (PP. 3709/2005).

Convocatoria de concurso para el suministro de vestuario
de invierno 2005 para el personal de limpieza de este
Ayuntamiento.

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

Gobierno Interior.
Número de expediente: 201/2005.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de vestuario de invierno

2005 para el personal de limpieza de este Ayuntamiento.
Lugar de entrega: Almacenes Municipales.
Plazo máximo de entrega: 45 días a contar desde la fecha

de adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación: 67.275,00 euros (se-

senta y siete mil doscientos setenta y cinco euros).
5. Garantías.
Provisional: 1.345,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º
Localidad: Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451.
Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

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


