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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso público
(Expte. núm. 19/01).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 19/01.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de cuatro unidades en el Colegio Público Angel

Ganivet.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 50, de 3 de mayo

de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 26.781.613 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 26 de junio de 2001.
b) Contratista: Seinsa 2000, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de ptas.

Sevilla, 4 de julio de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de subasta pública
(Expte. núm. 131/00).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 131/00.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Pintura exterior e interior del Colegio Público Valdés

Leal.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 10, de 25 de enero

de 2001.
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: 14.354.408 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 2 de mayo de 2001.
b) Contratista: Construcciones Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.074.354 ptas.

Sevilla, 4 de julio de 2001.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de subasta pública
(Expte. núm. 127/00).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.

c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 127/00.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Pintura exterior e interior del Colegio Público Huerta

del Carmen.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 10, de 25 de enero

de 2001.
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: 10.475.894 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 2 de mayo de 2001.
b) Contratista: Construcciones Gobasur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.325.345 ptas.

Sevilla, 4 de julio de 2001.- El Secretario General.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA
(EMASESA)

ANUNCIO sobre convocatoria de licitación por el
procedimiento abierto para la contratación del servicio
que se cita. (PP. 2131/2001).

E-Sevilla: Pliego de Condiciones para el concurso de pro-
yecto, obra y explotación de la ampliación de la EDAR Ranilla.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. C/ Escuelas
Pías, núm. 1, E-41003, Sevilla.

Teléfono:+34 95 502 04 24.
Telefax: +34 95 502 04 78.
2. Naturaleza del contrato: Obras y servicios. CCP:

45252000-8; 90114100-0. Proyecto, obra y explotación de
la ampliación de la EDAR Ranilla.

Núm. expediente: 161/2001.
Presupuesto base de licitación de la obra: 5.947.225.218

Esp (35.743.543,43 euros) (IVA excluido).
Coste base de explotación: 13 ptas./m3 agua tratada (0,08

euros) (IVA excluido).
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: San

José de Palmete, s/n. E-Sevilla.
4. a) b) c).
5. a) b) c).
d) Obligación de mencionar las cualificaciones del per-

sonal: Sí.
e) Licitación parcial del contrato: No.
6. Posibilidad de aceptación de variante: Sí se admite

variante.
7.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato

de servicios: Lo establecido en el Pliego.
9. a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el

pliego de condiciones y los documentos complementarios:
COPIAROBEL, S.L. Avda. Eduardo Dato, 53, Local Izqdo. E-Se-
villa. +34 95 453 62 46.

b)
10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:

18.9.2001, hasta las 12,00 h.
b) Dirección a la que deben enviarse: EMASESA, Registro

General, C/ Escuelas Pías, núm. 1. E-41003, Sevilla.
c) Lengua en que debe redactarse: Castellano.
11. a) Personas admitidas a la apertura de ofertas: Acto

público.



BOJA núm. 87Página núm. 13.198 Sevilla, 31 de julio 2001

b) Fecha, hora y lugar: 19.9.2001 (12,00 h) en el lugar
indicado en el punto 1.

12. Fianzas y garantías. Provisional: 118.944.504 Esp.
714.870,87 euros. Definitiva: 237.889.009 Esp.
1.429.741,74 euros.

13. Modalidades básicas de financiación y pago: Según
lo estipulado en el pliego de condiciones que rige la licitación,
admitiéndose variante al plan de financiación propuesto.

14.
15.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: Se adjudicará
por concurso, de acuerdo con lo estipulado en el pliego.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2001.

Sevilla, 11 de julio de 2001.- El Director Gerente,
Francisco Aguado Jiménez.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don Melquiades Garrido Palomar.
Expediente: CO-113/2001-ET.
Infracción: Leve, art. 7, Ley 10/91, de 4 de abril.
Fecha: 13 de junio de 2001.
Sanción: Multa de 5.000 a 25.000 ptas.
Acto notificado: Acuerdo iniciación expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Córdoba, 28 de junio de 2001.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO de bases.

Don Jesús Calderón Moreno, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Pilas (Sevilla).

Hago saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno, en
sesión de fecha 11 de junio de 2001, ha aprobado la con-
vocatoria de una plaza vacante de oficial de primera corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2000, así como
las siguientes bases para la provisión de la misma:

CONVOCATORIA DE PRUEBAS PARA LA SELECCION
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION DE UNA
PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA (TURNO LIBRE-GRUPO D),
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE

ESTE AYUNTAMIENTO

La plaza objeto de esta convocatoria está dotada eco-
nómicamente con las retribuciones básicas correspondientes
al Grupo de clasificación en que se incluyen, según determina
el art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y demás retri-
buciones complementarias que correspondan al puesto de tra-
bajo según la actual relación de puestos de trabajo.

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria de selección de personal tiene

por objeto la provisión, en propiedad, por el sistema de con-
curso-oposición, de la siguiente plaza vacante en la plantilla
de personal laboral del Ayuntamiento de Pilas, incluida en
la Oferta de Empleo Público de 2000, y que se relaciona
en las presentes Bases:

Grupo D. Oficial de Primera.
Núm. plazas vacantes: 1.
Turno libre: 1.
Núm. de plazas convocadas: 1.
Grupo de clasificación: D.

Funciones: Tareas propias de su oficio dentro del ámbito
de la Herrería, Electricidad, Conducción de vehículos, Man-
tenimiento de Instalaciones y/o Jefatura de grupo; en función
de su catalogación en Convenio, y aquellas otras que se recojan
en la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación
Municipal.

Requisitos específicos. Titulación: Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria (Graduado Escolar), Técnico Auxiliar
(Formación Profesional de primer grado) o equivalente.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos y, en su caso, tomar parte en esta

convocatoria los aspirantes deberán reunir con anterioridad
a la finalización del plazo de presentación de instancias, los
siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano español, de acuerdo con las Leyes
vigentes.

(Y para aquellas plazas que no impliquen el ejercicio de
potestades públicas o la responsabilidad en la salvaguarda
de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas
y así lo determine la respectiva administración.)

Tener la nacionalidad española o de cualquiera de los
Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados
miembros que, en virtud de tratados internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores, en conformidad
con la Ley 17/1993.

b) Tener dieciocho años de edad.
c) No sufrir ninguna enfermedad o defecto físico o psíquico

que impida el desarrollo de las correspondientes funciones.
d) No estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones

públicas, ni estar separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquier Administración Pública.

e) Estar en posesión de la titulación mínima exigible, o
en condiciones de obtenerla, en la fecha en que finaliza el
plazo de presentación de instancias, que, para cada caso,


