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b) El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 30.441,95 euros (treinta mil

cuatrocientos cuarenta y uno con noventa y cinco céntimos
de euro).

c) Prendas Industriales Juanju, S.A.
Importe de adjudicación: 25.446,70 euros (veinticinco

mil cuatrocientos cuarenta y seis con setenta céntimos de
euro).

d) Deinsa.
Importe de adjudicación: 40.731,18 euros (cuarenta mil

setecientos treinta y uno con dieciocho céntimos de euro).
e) Iturri, S.A.
Importe de adjudicación: 45.996,90 euros (cuarenta y

cinco mil novecientos noventa y seis con noventa céntimos
de euro).

Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de julio de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
adquisición de anorak para el Servicio de Policía Local.
(PP. 3258/2003).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 35/03.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo de conformidad con

lo establecido en el art. 5.2.a) del R.D.L. 2/2000 de 16 de
junio.

b) Descripción del objeto: Adquisición de anorak para
el Servicio de Policía Local.

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

cio de licitación: BOJA núm. 61 de fecha 31 de marzo de
2003.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 189.240,00 euros (ciento ochenta y nueve mil
doscientos cuarenta euros).

Adjudicación.
a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 10 de julio

de 2003.
b) Contratista: Partenón Sagres, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 165.379.00 euros (ciento

sesenta y cinco mil trescientos setenta y nueve euros).
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de julio de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del vestuario para el Servicio de la Policía
Local. (PD. 3259/2003).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 46/03.
Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Administrativo de conformidad con

lo establecido en el art. 5.2.a) del R.D.L. 2/2000 de 16 de
junio.

b) Descripción del objeto: Contratación del vestuario para
el Servicio de la Policía Local.

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

cio de licitación: BOJA núm. 78 de fecha 25 de abril de 2003.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 209.420,00 euros (doscientos nueve mil cua-
trocientos veinte euros).

Adjudicación.
Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 10 de julio

de 2003.
Contratistas: Todos de Nacionalidad Española.
a) El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 140.469,90 euros (ciento cua-

renta mil cuatrocientos sesenta y nueve con noventa céntimos
de euro).

b) Iturri, S.A.
Importe de adjudicación: 23.066,50 euros (veintitrés mil

sesenta y seis con cincuenta céntimos de euro).
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de julio de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del servicio de transporte en autobús para
los Distritos Municipales. (PP. 3260/2003).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 18/03.
Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Administrativo de conformidad con

lo establecido en el art. 5.2.a) del RDL 2/2000 de 16 de
junio.

b) Descripción del Objeto: Contratación del servicio de
transporte en autobús para los Distritos Municipales.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 71, de fecha 14 de abril de
2003.

Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total 83.731,84 euros (ochenta y tres mil setecientos
treinta y un euros con ochenta y cuatro céntimos de euro).

Adjudicación.
a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 10 de julio

de 2003.
b) Contratista: Autocares Lact, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.731,84 euros (ochenta

y tres mil setecientos treinta y euros con ochenta y cuatro
céntimos de euro).

Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de julio de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO para convocatoria de concurso por el
procedimiento de Concurso Público abierto para con-
tratar el suministro de carburantes para los vehículos
del Parque Móvil del Ayuntamiento. (PP. 3256/2003).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abierto,
para contratar el suministro de carburantes para los vehículos
del Parque Móvil del Ayuntamiento de Sevilla.
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Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 094/03.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de car-

burantes para los vehículos del Parque Móvil Municipal.
Plazo de ejecución: Un año.
Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Procedimiento ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso Público.
Presupuesto base de licitación: 170.000,00 euros (ciento

setenta mil euros).
Garantías. Provisional: 3.400,00 euros.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez,

núm. 10, 1.º
Localidad: Sevilla.
Teléfono: 95/421.14.51.
Fax: 95/422.65.60.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Justificación solvencia:

- Económico-financiera.
- Técnica y profesional.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas.
Ayuntamiento de Sevilla: Plaza Nueva, núm. 1.
Fecha: El sobre núm. 1 se abrirá en acto público el martes

siguiente al de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones que, en caso de ser inhábil, se prorrogará al siguien-
te martes hábil.

Hora: 10 horas.
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de agosto de 2003.- El Secretario General.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA
DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación (Expte. núm. 27/03). (PP.
3096/2003).

Resolución núm. 196/2003 de la Gerencia, por la que
se aprueba el expediente (27/03) de contratación de sumi-
nistro, entrega e instalación de mobiliario del despacho del
Director Gerente y de la Sala del Consejo de Administración
del Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Area de

Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e instalación

de mobiliario del despacho del Director Gerente y de la Sala
del Consejo de Administración del Consorcio de Transportes
del Area de Sevilla.

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

45.066,00 E.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Cristo de la Expiración, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41002.
6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre de

2003.
b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1: «Docu-

mentación general» (cláusula 8.2.1 del PCAP). Sobre núm. 2:
«Proposición técnica» (cláusula 8.2.2 del PCAP). Sobre
núm. 3: «Proposición económica» (cláusula 8.2.3 del PCAP).

c) Lugar de presentación:

Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.
Domicilio: Avenida Cristo de la Expiración, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41002.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Cristo de la Expiración, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 7 de octubre de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.
8. Página web donde figuren las informaciones relativas

a la convocatoria: www.consorciotransportes-sevilla.com.

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Director Gerente,
Armando-Fidel Gutiérrez Arispón.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, SAM

ANUNCIO de licitación por procedimiento abierto.
(PP. 3056/2003).

En relación al anuncio publicado en el BOJA núm. 137
de 18 de julio de 2003 sobre concurso convocado para el
suministro, instalación, conservación y explotación publicitaria
de las marquesinas de las paradas de autobús y de otros
elementos auxiliares, esta Empresa ha acordado ampliar la
fecha límite de recepción de las ofertas hasta las 14,00 horas
del día 7 de agosto de 2003, estableciéndose la fecha de
apertura de ofertas el día 8 de agosto de 2003 a las
12,00 horas.

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Director Secretario
General.


