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6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,
de Documentación General, por la Mesa de Contratación
tendrá lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el
plazo de presentación de ofertas. La apertura de los sobres
2 y 3, conteniendo las ofertas económicas y criterios de adju-
dicación, respectivamente, se realizará en acto público, ante
la Mesa de Contratación Unica 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, 4 de abril de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Exptes. 2/02, 3/02,
4/02). (PP. 980/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.

2. Expte.: 2/02 de Contratación.
a) Objeto: Renovación e instalación de Juegos Infantiles

Fase II Distrito Centro.
b) Presupuesto de licitación: 21.372,97 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-60100/01.
d) Fianza provisional: 427,46 euros.
e) Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.
3. Expte.: 3/02 de Contratación.
a) Objeto: Renovación e instalación de Juegos Infantiles

Fase II Distrito Nervión-San Pablo.
b) Presupuesto de licitación: 81.815,26 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-60100/01.
d) Fianza provisional: 1.636,31 euros.
e) Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.
4. Expte.: 4/02 de Contratación.
a) Objeto: Renovación e instalación de Juegos Infantiles

Fase II Distrito Triana-Los Remedios.
b) Presupuesto de licitación: 36.980,43 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-60100/01.
d) Fianza provisional: 739,61 euros.
e) Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.

5. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
6. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. Tef.

95/459.29.95.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
7. 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/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
8. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1,

de Documentación General, por la Mesa de Contratación, ten-
drá lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura de los Sobres 2 y 3,
conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
respectivamente, se realizará en acto público, ante la Mesa
de Contratación Unica en la Sala de Fieles Ejecutores, sita
en Plaza Nueva, 1, el lunes siguiente al de la apertura del
Sobre núm. 1.

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

Sevilla, 4 de abril de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de contratación del suministro de una
licencia de gestión de venta de localidades para varios
Teatros del Ayuntamiento de Sevilla. (PP. 1116/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 50/2002.
2. a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: 20 días, a partir de la fecha de

notificación.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total. 51.778,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.035,56 euros.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Tef.: 459.05.16 y Fax: 459.05.01, o en la dirección
de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales, a contar del siguiente de

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 Ayto., C/ Pajaritos, núm. 14,

Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 9 de abril de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de contratación del mantenimiento de
los equipos centrales y periféricos informáticos del
Ayuntamiento de Sevilla. (PP. 1117/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 41/2002.
2. a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Un año a partir de la fecha de

notificación de la adjudicación.
3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 75.000 euros.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.500 euros.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Tef.: 459.05.16 y Fax: 459.05.01, o en la dirección
de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 días naturales a contar del siguiente de 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 Ayto., C/ Pajaritos, núm. 14,

Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.


