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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día a contar desde el siguiente al de
finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Horas: Doce horas.
11. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposición económica deberá llevarse a cabo conforme al modelo que figure
como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y de acuerdo a las especificaciones de éste.
12. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso):
Sevilla, 22 de octubre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 23 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico por procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de
servicios. (PD. 2916/2001).
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura, Secretaría General Técnica.
Direccion: C/ San José, núm. 13; C.P. 41071, Sevilla.
Telf.: 95/503.64.00; Fax: 95/503.64.06.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Adecuación e implantación del sistema de apoyo para el seguimiento de expedientes y actuaciones (SAETA)
a la Consejería de Cultura».
b) Número de expediente: K01023CS00SG.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y Periféricos
de la Consejería de Cultura en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Fin de plazo de ejecución
31.12.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente..
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de
carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
23.801.750 ptas. (Inc. IVA) (143.051 euros).
5. Garantías. Provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Vease punto 1, Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Antes del octavo día natural desde el siguiente al de la publicación en BOJA. (Si el
final de plazo coincidiera con sabado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores.)
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones, artículo 89 del Real Decreto Legislativo
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2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día natural
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Abonos a buena
cuenta.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en los artículos 24 y 31 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.
c) Plazo de subsanacion: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán publicas en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 23 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
RESOLUCION de 23 de octubre de 2001, del Instituto de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 2720/2001) (BOJA núm. 118,
de 11.10.2001). (PP. 2893/2001).
Queda sin efecto la convocatoria de concurso para la contratación de la adquisición de ropa deportiva para el programa
Escuelas Deportivas Municipales 2001 (Expte. 231/2001)
publicada en el BOJA núm. 118, de fecha 11 de octubre
de 2001.
El plazo de entrega del suministro objeto del contrato queda fijado en quince días naturales contados a partir del siguiente al requerimiento efectuado por el Instituto de Deportes.
Se establece como nuevo plazo para la presentación de
proposiciones ocho días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 23 de octubre de 2001.- El Secretario General
del Instituto, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.
RESOLUCION de 3 de octubre de 2001, de la
Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se acordó la adjudicación de las obras que se
citan (Expte. 142/01).
Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 142/01.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Adjudicación de las Obras de Pavimentación de calles Los Palacios, Valdeflores, Palomares, El
Cuervo y acerado de varias calles de la Bda. de Torreblanca.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 93, de
fecha 14 de agosto de 2001.
Tramitación: Ordinaria.
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Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 74.498.161 ptas.
Fecha de adjudicación: 3 de octubre de 2001.
Contratista: Carmocon, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 63.837.474 ptas. (383.670,95
euros).
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por le que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Sevilla, 3 de octubre de 2001.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de Subasta Pública (Expte. 208/01).
(PP. 2871/2001).
1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 208/01 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obras de reforma de local para Subtenencia
de Policía Local, sito en C/ Meléndez Valdés, en Polígono
Norte.
b) Presupuesto de licitación: 11.634.191 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05800-12125-6220/01.
d) Fianza provisional: 232.683 ptas.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación:
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Telfs. 954/59.06.12 y 954/59.06.53.
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/ Pajaritos,
14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1,
de Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura del Sobre núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en acto público, en la Sala de Fieles
Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, el lunes siguiente al de
la apertura del Sobre núm. 1.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.
Sevilla, 28 de septiembre de 2001.- El Secretario General.
ANUNCIO de concurso público. (Expte. 223/01).
(PP. 2872/2001).
1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
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2. Expte.: 223/01 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Servicio de reparaciones mecánicas, eléctricas,
y de chapa y pintura de los vehículos del Parque Móvil.
b) Presupuesto de licitación: 42.070 euros (7.000.000
de ptas).
c) Partida presupuestaria: 05700-12119-21400/01.
d) Fianza provisional: 841 euros (140.000 ptas.).
e) Plazo de ejecución: Hasta agotar crédito, y en ningún
caso por período superior a un año.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Telfs. 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 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, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de
Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente a la
fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura del sobre núm. 2 y núm. 3, conteniendo la documentación relativa a los criterios de adjudicación y la oferta
económica respectivamente, se realizará en acto público, en
la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, el lunes
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.
Sevilla, 11 de octubre de 2001.- El Secretario General.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA
ANUNCIO de licitación de concurso de asistencia
técnica y consultoría. (PD. 2891/2001).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: C-CA5018/PPR0. Proyecto y opción a
Dirección de Obra de la Autovía A-382, Tramo II: del p.k.
7,900 al 13,000.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y seis millones
(76.000.000) de pesetas, IVA incluido (456.769,20 euros).
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del
día 18 de diciembre de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.

