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Boletín o Diario Oficial y fecha publicación anuncio lici-
tación: BOJA núm. 42 (11.4.02).

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: Obras de reforma y ampliación

en el CAMP de Dos Hermanas (SE).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Ciento cua-

renta y tres mil novecientas setenta euros con setenta céntimos
(143.970,70 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 24.6.02.
Contratista: Obras y Construcciones Jopama, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe total adjudicación: Ciento treinta y dos mil cua-

trocientas cincuenta y un euros con cinco céntimos
(132.451,05 euros).

Sevilla, 23 de julio de 2002.- La Directora Gerente, P.S.
(Orden de 28.6.02), El Subdirector General de Asuntos
Económicos, José M.ª Camacho Cadaval.

RESOLUCION de 15 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se indica
(AL-O 04/02).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-O 04/02.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reformas y Mejoras Varias en

la Guardería Infantil «La Rosaleda» en Roquetas de Mar
(Almería).

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

83.856,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.7.02.
b) Contratista: Construcciones Almería, S.A. (Coalsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.341,28 euros.

Almería, 15 de julio de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 17 de julio de 2002, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de las obras que se indi-
can. (PP. 2242/2002).

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

Contratación.

c) Número de expediente: 221/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de obras de Conservación y Reha-

bilitación de las cubiertas y muros de la Iglesia del Convento
de las Esclavas y Capilla de la Orden Franciscana Seglar.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Forma. Concurso público.
4. Tipo de licitación: 216.065,53 euros.
5. Garantía provisional: 4.321,31 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 K, subgrupo 7, categoría d.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: 26 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 firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, con-
forme a la establecido en el punto sexto de los Pliegos de
Cláusula Administrativas Particulares que rigen la contratación.
Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de Urba-
nismo en horas de 9,00 a 13,30. El envío, en su caso, de
las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 de Reglamento General
de Contratación del Estado.

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 la 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 partir del siguiente al de inserción del presente anun-
cio 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 Con-
tratación del Departamento de Administración 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, 17 de julio de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.
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RESOLUCION de 17 de julio de 2002, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de las obras que se indi-
can. (PP. 2243/2002).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 199/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Nueva Instalación de Alum-

brado Público en Barriada Elcano.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma. Concurso público.
4. Tipo de licitación: 234.500,70 euros.
5. Garantía provisional: 4.690,01 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.
a) Fecha límite: 26 días naturales a contar desde el

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

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estará 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 9,00 a 13,30. El envío, en su
caso, de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá
realizarse con lo dispuesto en el art. 100 de Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

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 la 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 partir del siguiente al de inserción del presente anun-
cio 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 Con-
tratación del Departamento de Administración 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, 17 de julio de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de la obra que se indica. (PP.
2470/2002).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación de las obras que se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de

Fiestas Mayores, C/ Almansa, 21, Sevilla.
c) Número de expediente: 80/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de mantenimiento de

pavimentos del recinto ferial, para el año 2003 y siguientes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
La Corporación podrá utilizar el Procedimiento Negociado

sin publicidad durante un período de tres años más a partir
de la formalización del contrato inicial, a tenor de lo establecido
en el art. 141.e) del T.R.L.C.A.P. al tratarse de obras similares
contratadas por Concurso en Procedimiento Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 153.622
euros.

5. Garantía provisional: 3.072,44 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Almansa, 21, 1.º
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/459.05.69-66-70.
e) Fax: 95/459.05.68.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: A,G,K. Subgrupo: 2,6,5. Cate-

goría: b,b,b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La detallada en los Pliegos Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y
horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de la apertura
de la oferta.

9. Apertura de las ofertas. Sobre núm. 1: El lunes siguiente
a la fecha en que finalice el plazo para la presentación de
las ofertas. Sobres núms. 2 y 3: El lunes siguiente a la apertura
del sobre núm. 1, en acto público.

Lugar: Salón de los Fieles Ejecutores. Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, Pza. Nueva, 1.

Hora: A partir de las 9,00 horas.


