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b) Contratista: Aquivira, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.412.573 ptas.

Sevilla, 26 de julio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla de adju-
dicación del expediente 01/CAF252.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 01/CAF252.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Servicios de cafetería y comedor E.S. Ingenieros.
c) BOJA núm. 70, de 21.6.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 30.7.2001.
b) Contratista: Gercater, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.000.000 de ptas.

Sevilla, 30 de julio de 2001.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 27 de julio de 2001, por la que
se convoca concurso público para la adquisición del
suministro de 120 pistolas del calibre 9 mm Para-
bellum con armazón de polímero, 120 fundas de
servicio y 120 portacargadores para los Agentes de
la Policía Local. (PP. 2398/2001).

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

ridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 108/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de

120 pistolas del calibre 9 mm Parabellum con armazón de
polímero, 120 fundas de servicio y 120 portacargadores para
los Agentes de la Policía Local.

b) Números de unidades a entregar: 120 de cada.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local, Isla

de la Cartuja.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo a contar desde

la fecha de comunicación al adjudicatario de la adjudicación
de la oferta.

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

14.000.000 de ptas. (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayto. de Sevilla, Delegación de Seguridad Ciu-

dadana, Negociado de Gestión Administrativa de Policía Local
y Bomberos 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: 95/450.57.50.
e) Telefax: 95/450.57.57.
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. La solvencia téc-
nica del contratista podrá acreditarse por alguno de los medios
previstos en el art. 18 de la TRLCAP.

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 a presentar:

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

adjudicación.
Sobre núm. 3: Plica económica, atenida a modelo.

Todos los sobres firmados por el licitador o su represen-
tante estarán cerrados y expresarán su contenido y el nombre
de aquél.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ayto. de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El establecido en el art. 90 de la LCAP.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (Sobres 2 y 3).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla-Sala de Fieles Eje-

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

de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,00 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 que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2001.- El Teniente de Alcalde,
Delegado de Seguridad Ciudadana.

RESOLUCION de 25 de julio de 2001, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la Asistencia Técnica a la Inspección
Especial del estado de conservación del Puente de San
Telmo. (PP. 2247/2001).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 152/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica a la Inspección Especial

del estado de conservación del Puente de San Telmo.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.


