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2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Contratación de Proyecto Bá-

sico y de actuaciones diversas en el Mercado de Abastos de 
Heliópolis.

b) División por lotes y número: no procede. 
c) Lugar de Ejecución: Mercado de Heliópolis, se sitúa en-

tre las calles Bolivia, Ebro y Lima. 
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses desde la com-

probación de replanteo (142 TRLCAP).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 

217.420,73 €, IVA incluido.
5. Garantía Provisional: 4.348,41 €.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Con-

sumo. 
b) Domicilio: Almansa, 23. 
c) Localidad y Código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 954 59 05 96 Telefax: 954 59 07 59.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el vencimiento del plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación, en su caso: Grupo J Subgrupo 2 Catego-

rias E. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

profesional: La indicada en el Pliego de Condiciones Jurídico-
Administrativo.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales 
a contar del siguiente a la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar. La indicada en el Pliego 
de Condiciones Juridíco-Administrativas. 

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla - Registro General. 
2. Domicilio: Calle Pajaritos 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de 
las proposiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. 
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: 
Sobre A: Se efectuará por la Mesa de Contratación el 

martes siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

Sobre B: Se realizará por la Mesa de Contratación, en 
acto público, el martes siguiente a la apertura del sobre conte-
niendo la documentación administrativa, a las 10 horas. 

e) 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeras» (en su caso): No. 
13. En su caso, portal informático o página Web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: No. 

Sevilla, 31 de octubre de 20O7.- El Secretario General, 
P.D., La Jefa del Servicio de Consumo. 

 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sevilla, de concurso (Expte. 2007/
1601/2359).  (PP. 5205/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
Sección de Contratación.
2. Expte.: 2007/1601/2359 de Contratación.
a) Objeto: Adquisición de un vehículo dotado de equipo 

pluma con cesta con destino al Servicio de Parques y Jardines.
b) Presupuesto de licitación: 60.000 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-62300.
d) Fianza provisional: No.
e) Fianza definitiva: 4 % del importe de adjudicación.
f) Plazo de entrega: Un mes desde la firma del contrato.
g) Lugar de entrega: Sevilla (lugar especificado por el Di-

rector del Contrato).
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación. 
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. 

CP: 41012, Sevilla.
Teléfono: 954 593 019.
Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica: Conforme a lo dispuesto en los 

Pliegos de Condiciones.
b) Solvencia técnica: Conforme a lo dispuesto en los Plie-

gos de Condiciones.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: Ocho 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.
d Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-

nes o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de 

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del sobre núm. 2 conte-
niendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación se 
realizará en acto público, ante la Mesa de Contratación Única, 
en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla, 
el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
P.D., la Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, 
M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de obras por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
Obras del edificio de comercialización y productos pes-
queros y reordenación de la zona portuaria en el Puer-
to de Bonanza. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). (PD. 
5182/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.


