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b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Veáse punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábiles

después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Mensuales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa serán de cuenta del adjudicatario.

Almería, 18 de junio de 2002.- La Delegada, María Isabel
Salinas García.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2002, del Cen-
tro Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Dirección: Américo Vespucio, 2, Isla de la Cartuja, 41071,

Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Mantenimiento del Centro Andaluz

de Arte Contemporáneo.
b) Número de Expediente: G010034CS00AC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18

de diciembre 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:

41.250.000 pesetas (247.917,49 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 7 de febrero de 2002.
Contratista: Gymsa Gestión y Mantenimiento, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 222.170 euros (36.965.978

pesetas).

Sevilla, 15 de marzo de 2002.- El Director, José Antonio
Chacón Alvarez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación (PP. 1761/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Estadística.

c) Número de expediente: 13/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración del Informe Socioe-

conómico-Anuario Estadístico de la ciudad de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: cinco meses y quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 102.172,06 euros IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2.043,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jobo, números 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfonos: 95/459.02.39-95/459.02.41.
e) Telefax: 95/459.02.61.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: no se exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profe-

sional: se acreditará por los medios establecidos en la cláusula
tercera del pliego de condiciones.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha de presentación: dentro de los quince días natu-
rales siguientes a partir de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: la prevista en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación.
- Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y código postal: Sevilla. 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: tres meses máximo a contar, desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: no se autorizan.
9 Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo lunes siguiente a la fecha de termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios.
El importe de todos los anuncios serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 10 de junio de 2002.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO sobre acuerdo de 17 de junio de 2002,
de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración,
por el que se acuerda convocar la licitación por el
procedimiento abierto para la contratación del servicio
que se cita. (PP. 1867/2002).

E-Sevilla: Servicios de atención telefónica de EMASESA.

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA),
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C/ Escuelas Pías, núm. 1 E, 41003, Sevilla. Teléfono: +34
95/502.04.24. Telefax: +34 95/502.04.78.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. CPV: 74423200-2;
74831100-4. Concurso para contratar los servicios de aten-
ción telefónica. Núm. expediente: 202/2002. Presupuesto
base de licitación del servicio: 796.800 euros (IVA excluido).

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Sevilla.
España.

4. Para suministros y obras. a), b), c). No procede.

5. Para servicios.

a) Naturaleza y número de los servicios que se vayan
a prestar: Servicio de atención telefónica, volumen estimado
238.200 llamadas anuales.

b) Reserva de prestación del servicio: No procede.

c) Norma legal: No procede.

d) Indicación de nombres y cualificaciones profesionales:
No procede.

e) Licitación parcial del contrato: No.

6. Posibilidad de presentación de variantes: Sí, se admiten
variantes.

7. Exención especificaciones técnicas europeas: No.

8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato
de servicios: La duración del contrato es 2 de años, prorrogable
por otros 2 años.

9.a) Dirección del servicio al que puede solicitarse el Pliego
de Condiciones y los documentos complementarios: Copistería
Copiarobel, S.L. Avda. Eduardo Dato, 53. 41005, E-Sevilla.
Tfno.: +34 95/453.62.46.

b) Importe y forma de pago: Consultar en la dirección
del apartado anterior.

10.a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
12.8.2002, hasta las 14,00 horas.

b) Dirección 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.

b) Fecha, hora y lugar: 13.8.2002 (12,00 h) en el lugar
indicado en el punto 1.

12. Fianzas y garantías. Provisional: 15.936,00 E. Defi-
nitiva: 31.872,00 E.

13. Modalidades básicas de financiación y pago: Facturas
mensuales. Forma de pago estipulada en los Pliegos de Con-
diciones que rigen en la licitación.

14. Forma jurídica del adjudicatario: Según lo dispuesto
en los Pliegos.

15. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
a las que deberá ajustarse el prestador adjudicatario: Según
lo dispuesto en los Pliegos.

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

17. Criterios de adjudicación del contrato: El contrato se
adjudicará por concurso.

18. Información complementaria: No existe.

19. Referencia publicación DOCE: No procede.

20. Fecha de envío del anuncio: 21 de junio de 2002.

Sevilla, 17 de junio de 2002.- El Director Gerente,
Alejandro González y Díez de la Cortina.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SAM

ANUNCIO de licitación por procedimiento abierto.
(PP. 1764/2002).

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SOCIEDAD
ANONIMA MUNICIPAL

A N U N C I O

E-Sevilla: Sistema audiovisual en autobuses.

1. Entidad contratante: Transportes Urbanos de Sevilla,
S.A.M.

C/ Diego de Riaño, núm. 10. 41004, Sevilla.
Teléfono: +34 954/55.72.00.
Telefax: +34 954/55.72.01.
2. Naturaleza del contrato: Servicios.
CPV: 50931000, 50961000, 50312600, 50340000,

74410000, 64216210.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: En

la ciudad de Sevilla. Esp.
5. Para servicios.
a) Naturaleza: Instalación, puesta en marcha, manteni-

miento y explotación comercial de un sistema de comunicación
multimedia en autobuses de transporte urbano.

b) Personas naturales jurídicas capacitadas para la con-
tratación conforme a los pliegos de condiciones.

c) Han de especificarse los medios humanos y materiales
de que se dispone en Sevilla para atender el correcto fun-
cionamiento del sistema.

d) No.
6. Posibilidad de presentación de variantes: Sí.
7. Exención de utilización de las especificaciones europeas

de conformidad con el apartado 1 del art. 14: No.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato

de servicio y fecha de inicio: A determinar por el ofertante.
9. a) Dirección del servicio a la que puede solicitarse

el pliego de condiciones y los documentos complementarios:
En el lugar indicado en el punto 1.

10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 5 de
agosto de 2002.

b) Dirección a la que deben enviarse: TUSSAM-Secre-
taría-Diego de Riaño, núm. 10, E-41004, Sevilla.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.
11. a) Personas admitidas a asistir a la apertura de las

ofertas: Acto Público.
b) Fecha, hora y lugar de esta apertura: 6 de agosto de

2002, 12 horas, Diego de Riaño, núm. 10, Sevilla, Esp.
12. Fianza y garantías exigidas:

Provisional: 6.000 euros.
Definitiva: 120.000 euros.

13. Modalidades básicas de financiación y de pago: Las
que figuran en los pliegos de condiciones.

15. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico
a las que deberá ajustarse el proveedor, contratista o prestador
adjudicatario: Las que figuran en los pliegos de condiciones.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 6 meses a partir del acto de apertura.

17. Criterios de adjudicación del contrato: Los que figuran
en los pliegos de condiciones.

20. Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante:
12 de junio de 2002.

21. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 12 de
junio de 2002.

Sevilla, 13 de junio de 2002.- La Directora Gerente.


