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Expediente: 968/02/P/00.
Presupuesto en euros: Noventa y cinco mil (95.000)

euros.
Plazo ejecución: Hasta el 30.11.2003, a partir del día

siguiente a la firma del contrato.
Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Prescripciones

Técnicas, de Cláusulas Administrativas Particulares, Modelo
de Proposición Económica y demás documentos se encuentran
de manifiesto en la Dirección General de Planificación (Unidad
de Gestión) de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Sevilla,
Avda. Manuel Siurot, 50, donde podrán ser examinadas por
los interesados de 9 a 13 horas durante el plazo de presen-
tación de proposiciones, o bien accediendo a la página web
(www.cma.junta-andalucia.es).

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 15 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando
a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el último día fuese
festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día hábil a la misma
hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, Avda. Manuel
Siurot, núm. 50. Cuando la documentación se envíe por correo,
deberá justificarse la fecha y hora de imposición del envío
en la Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al Organo
de Contratación (Registro General donde se recepcionará la
misma) mediante telegrama o fax (95/500.37.75) la remisión
de la citada documentación. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por el
Organo de Contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: «Documentación Administrativa», especificada
en la cláusula 23.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sobre B: «Proposición Económica y Documentación Téc-
nica», especificada en la cláusula 23.2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las doce horas del quinto día hábil al de la
terminación del plazo de presentación de ofertas, en la Sala
de Juntas, sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 50, de Sevilla.
Si fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente día hábil,
a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio, así como los demás gas-
tos de difusión del mismo, será satisfecho por el adjudicatario.

Sevilla, 29 de octubre de 2002.- El Director General,
Rafael Silva López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 24 de octubre de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 8/02-0.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del contrato: Obras de edificación de un
Centro de Día y Unidad de Estancias Diurnas en la Bda. «La
Atunara», en La Línea de la Concepción (Cádiz).

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 89 (30.7.02).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón

cuatrocientos noventa y seis mil quinientos cuarenta euros
con veintiocho céntimos (1.496.540,28 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.9.02.
b) Contratista: Construcciones Andaluzas Litorales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total adjudicación: Un millón trescientos ochen-

ta y cuatro mil doscientos noventa y nueve euros con setenta
y seis céntimos (1.384.299,76 euros).

Sevilla, 24 de octubre de 2002.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de concurso de urgencia de las obras
que se citan. (PP. 3325/2002).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las Obras de Reforma de Alcan-
tarillado en calles Juan Belmonte, Reverte, Guadiana, Ebro
y Tajo, se convoca concurso de urgencia, por procedimiento
abierto, y simultáneamente se exponen el Proyecto y expe-
diente a información pública a efectos de reclamaciones, con
arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: Se fija a la baja de la cantidad de
279.198,62 más 44.671,78 E de IVA, lo que totaliza la
cantidad de 323.870,40 E.

Plazo de ejecución: Seis meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 5.583,97 E y definitiva de
11.167,94 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las
formas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría d) y grupo
G, subgrupo 4, categoría d).

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los trece días
naturales siguientes a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día natural siguien-
te a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
Núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo, y
Núm. 3: Documentación básica para la valoración de la sol-
vencia del licitador. Los documentos serán los relacionados
en el Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 22 de octubre de 2002.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 21 de octubre de 2002, por
la que se anuncia la licitación del concurso que se
cita. (PP. 3273/2002).

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

ticipación Ciudadana.
c) Número de expediente: 310/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y pues-

ta en marcha de material audiovisual y escénico para los Cen-
tros Cívicos y los Servicios Centrales del Area de Participación
Ciudadana.

b) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Sevilla. Area de
Participación Ciudadana.

c) Plazo de entrega: Máximo 40 días hábiles.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros):

240.404,00.
5. Garantía provisional: 4.808,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicios Centrales del Area de Participación

Ciudadana.
b) Domicilio: Bajos del Paseo Alcalde Marqués de Con-

tadero, sin número.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/456.33.40.
e) Telefax: 95/456.41.50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Podrá solicitarse hasta el día anterior a la terminación
del plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los seña-
lados en los Pliegos de Prescripciones Administrativas Par-
ticulares, así como en el de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día natu-
ral siguiente a la publicación del anuncio del contrato en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos
de Prescripciones Técnicas y Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
2. Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): El previsto en la legislación.

e) Admisión de variantes: No se admiten, aunque sí las
mejoras previstas en los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo lunes siguiente a la finalización del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 9,00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de octubre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso público (Expte. 232/02).
(PP. 3152/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 232/02 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de instalación de calefacción a gas natural

en el Colegio Público «Santa Clara».
b) Presupuesto de licitación: 64.412,38 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-62200.
d) Fianza provisional: 1.288,25 euros.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
f) Clasificación del contratista: No procede.
3.a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tef. 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: 13 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 de los sobres núms. 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 núms. 2, conteniendo las ofertas
económicas y la documentación relativa a los criterios de adju-
dicación, se realizará en acto público, en la Sala de Fieles
Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, el lunes siguiente al de
la apertura de los sobres núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 16 de octubre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso público (Expte. 254/02).
(PP. 3159/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 254/02 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de instalación de calefacción a gas natural

en el Colegio Público Inspectora Elena Canel.
b) Presupuesto de licitación: 73.656,46 euros.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125 -62200.
d) Fianza provisional: 1.473,13 euros.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
f) Clasificación del contratista: No procede.
3.a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tef. 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.


