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11. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 7 de diciembre de 2001.- El Director, José
Antonio Chacón Alvarez.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obras realizado
mediante concurso, por procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Patronato de la Alhambra y Generalife.
C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n, 18009, Granada.
Tfno.: 958/02.79.00.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Pabellón Sur del Generalife.
b) Número de expediente: 2001/152418.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de

agosto de 2001.
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:

28.765.368 ptas., IVA incluido (172.883,34 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2001.
b) Contratista: Construcciones Oscenses del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.477.714 ptas./

171.154,51 euros.

Granada, 12 de noviembre de 2001.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de consultoría y asis-
tencia realizado mediante concurso, por procedimiento abierto,
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Patronato de la Alhambra y
Generalife.

C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n. 18009. Granada.
Tf.: 958/02.79.00.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del Proyecto de acondicionamiento

de la ladera del Bosque de San Pedro, entorno del Rey Chico
y Camino del Avellano.

b) Número de expediente: 2001/141331.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de

agosto de 2001.
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:

8.000.000 de ptas., IVA incluido (48.080,97 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 2001.
b) Contratista: Tejedor Cabrera, Antonio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.920.000 ptas./47.600,16

euros.

Granada, 12 de noviembre de 2001.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de consultoría y asis-
tencia realizado mediante concurso, por procedimiento abierto,
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Patronato de la Alhambra y
Generalife.

C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n. 18009, Granada.
Tf.: 958/02.79.00.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudios de reconocimiento geotécnico del Tajo

de San Pedro.
b) Número de expediente: 2001/152408.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de

agosto de 2001.
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:

9.442.371 de ptas., IVA incluido (56.749,80 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 2001.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.584.000 ptas./51.590,88

euros.

Granada, 12 de noviembre de 2001.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de consultoría y asis-
tencia realizado mediante concurso, por procedimiento abierto,
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Patronato de la Alhambra y
Generalife.

C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n. 18009, Granada.
Tf.: 958/02.79.00.
Fax: 958/22.63.63.
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2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Pilar de Carlos V.
b) Número de expediente: 2001/152392.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de

agosto de 2001.
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:

6.000.000 de ptas., IVA incluido (36.060,73 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 2001.
b) Contratista: Tienza Durán, Carmen.
c) Nacionalidad: Española.
d ) Impo r t e de ad jud i cac i ón : 6 .000.000 de

ptas./36.060,73 euros.

Granada, 12 de noviembre de 2001.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2001, del
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de consultoría y asis-
tencia realizado mediante concurso, por procedimiento abierto,
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Patronato de la Alhambra y
Generalife.

C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n. 18009, Granada.
Tf.: 958/02.79.00.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración del Pabellón «La Cocinilla» (Patio

de los Leones).
b) Número de expediente: 2001/152494.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de

agosto de 2001.
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:

17.827.598 ptas., IVA incluido (107.146,02 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 2001.
b) Contratista: Bados y Navarro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d ) I m p o r t e d e a d j u d i c a c i ó n : 1 7 . 4 7 1 . 0 4 6

ptas./105.003,10 euros.

Granada, 12 de noviembre de 2001.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concursos públicos: Exptes. 283/01,
284/01, 287/01, 288/01. (PP. 3376/2001).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.

2. Expte.: 283/01 de Contrat. de Obras y Servicios.
a) Objeto: Servicio de reparaciones mecánicas en general

de los vehículos que componen la flota del Servicio contra
Incendios y Salvamento.

b) Presupuesto de licitación: 20.000.000 de ptas.
(120.202 euros).

c) Partida presupuestaria: 09400-22301-21400/02.
d) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría A.
e) Fianza provisional: 400.000 ptas. (2.404 euros).
f) Plazo de ejecución: Un año.

Expte.: 284/01 de Contrat. de Obras y Servicios.
Objeto: Servicio de reparaciones de chapa y pintura de

los vehículos que componen la flota del Servicio contra Incen-
dios y Salvamento.

b) Presupuesto de licitación: 6.000.000 de ptas (36.060
euros).

c) Partida presupuestaria: 09400-22301-21400/02.
d) Fianza provisional: 120.000 ptas (721 euros).
e) Plazo de ejecución: Un año.

Expte.: 287/01 de Contrat. de Obras y Servicios.
a) Objeto: Servicio de Limpieza de la sede de la Policía

Local y Servicio de Tráfico, en la Isla de la Cartuja.
b) Presupuesto de licitación: 15.992.502 ptas. (96.116

euros).
c) Partida presupuestaria: 05800-12125-22706/02.
d) Fianza provisional: 319.850 ptas (1.922 euros).
e) Plazo de ejecución: Un año.

Expte.: 288/01 de Contrat. de Obras y Servicios.
a) Objeto: Servicio de Limpieza del Parque de Bomberos

en Polígono Sur.
b) Presupuesto de licitación: 8.501.532 ptas. (51.095

euros).
c) Partida presupuestaria: 05800-12125-22706/02.
d) Fianza provisional: 170.030 ptas. (1.022 euros).
e) Plazo de ejecución: Un año.

En todos los expedientes concurren las siguientes cir-
cunstancias:

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/ Paja-

ritos, 14. Tefs. 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/ Paja-

ritos, 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 de los sobres núm. 2 y núm. 3, conteniendo
los criterios de adjudicación y la oferta económica, 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, 30 de noviembre de 2001.- El Secretario General.


