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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones. Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE:
13. Portal informático:

Sevilla, 26 de septiembre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE GOR

ANUNCIO de licitación para el arrendamiento de
edificio, sito en Cuesta Matuete. (PP. 2913/2002).

Secretaría
S. de Contratación

ANUNCIO LICITACION PARA EL ARRENDAMIENTO DE EDI-
FICIO, SITO EN C/ CUESTA MATUETE, S/N, PROPIEDAD DEL

AYUNTAMIENTO

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Gor.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto y duración del contrato.
El arrendamiento de edificio, sito en C/ Cuesta Matuete,

s/n, con la obligación del arrendatario de destinarlo a residencia
de personas mayores.

La duración del contrato de arrendamiento se fija en 10
años, susceptible de prórroga por otros diez, en caso de no
existir demanda previa por ninguna de las partes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.

4. Tipo de licitación.
El canon de arrendamiento se fija en 108.183,00 euros

anuales, IVA incluido, pagaderos en el primer trimestre de
cada año, o prorrateándolo mensualmente y se determinará
en el momento de la firma del contrato.

A partir del primer año, la renta podrá ser actualizada
por el Ayuntamiento, aplicando a la renta correspondiente a
la anualidad anterior la variación porcentual experimentada
por el Indice General Nacional del sistema de índices de precios
de consumo, en el período de doce meses inmediatamente
anteriores a la fecha de cada actualización.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto del contrato, 36.060,72

euros.
Definitiva: 4% del presupuesto del contrato. Como míni-

mo, 72.121,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Gor (Granada).
b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.
c) Código Postal: 18870.
d) Teléfono: 958/68.21.33.
e) Telefax: 958/68.20.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

15 días naturales a contar desde la fecha de publicación del
presente anuncio en el BOP de Granada, Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA) y Boletín Oficial del Estado
(BOE).

7. Requisitos específicos de los proponentes.
Los licitadores deberán presentar la documentación a que

hace referencia la cláusula 17.ª del Pliego de Cláusulas que
rige la contratación.

8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación de ofertas: Será de 15 días natu-

rales a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el BOP de Granada, Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA) y Boletín Oficial del Estado (BOE).

b) Documentación a presentar por los licitadores: La rela-
cionada en la cláusula 17.ª del Pliego de Cláusulas que rige
la contratación.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Gor: Secretaría del

Ayuntamiento de Gor (Registro General de Documentos).

9. Apertura de las ofertas.
La Mesa de Contratación se reunirá al quinto día hábil

a las 11,00 horas, a contar del siguiente a que finalice el
plazo de presentación de proposiciones sin contar sábados,
para la calificación de los documentos presentados en tiempo
y forma y procederá ese mismo día a la apertura de las pro-
posiciones presentadas por los licitadores.

10. Otras informaciones.
El equipamiento del edificio y acabar las obras será de

cuenta del arrendatario pasando en el momento de la ins-
talación a ser propiedad del Ayuntamiento. Se establece meca-
nismo de compensación para lo que habrá que estar a lo
dispuesto en la cláusula 6 del Pliego.

11. Gastos de anuncios.
Serán por cuenta del adjudicatario el pago de todos los

anuncios e impuestos derivados del procedimiento de adju-
dicación.

En la cláusula 21 del Pliego se establecen las condiciones
especiales que habrán de ser tenidas en cuenta.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Gor, 26 de septiembre de 2002.- El Alcalde-Presidente,
Francisco Porcel Gómez.



BOJA núm. 121Página núm. 20.174 Sevilla, 17 de octubre 2002

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2002, de
la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo,
mediante la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de las obras
de Reforma de la Instalación de Alumbrado Público
en Bda. El Porvenir. (PP. 2752/2002).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 238/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Reforma de la Instalación

de Alumbrado Público en Bda. El Porvenir.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 76.534,80 euros.
5. Garantía provisional: 1.530,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección deberá realizarse con lo dispuesto en el art. 80
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen

la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones, en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 11 de septiembre de 2002.- El Secretario,
Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2002, de
la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo,
mediante la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de las obras
de Nueva Instalación de Alumbrado Público en Bda.
Pedro Salvador. (PP. 2753/2002).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 237/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Nueva Instalación de Alum-

brado Público en Bda. Pedro Salvador.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 122.440,49 euros.
5. Garantía provisional: 2.448,81 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría d.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección deberá realizarse con lo dispuesto en el art. 80
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.


