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1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 29 de enero de 2003.
e) Hora: 10,15 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Dirección de página web: http://www.upo.es/serv/

pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, del
Instituto de Deportes, por la que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 3833/2002).

1. Entidad adjudicadora. Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 415/99, p.s.3.

2. Objeto del contrato. Suministro de materiales nece-
sarios para la construcción de un edificio de usos múltiples,
vestuarios y oficinas en la Instalación Deportiva Parque Alcosa,
con un plazo de entrega de un año, según pedidos, debiéndose
entregar el suministro en la misma instalación deportiva, y
recibidos por la dirección de las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 115.355,04 euros.

5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Instituto
de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla,
Edificio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja,
s/n, 41092, Sevilla. Teléfonos: 95/459.68.18-20.85.75 y
telefax: 95/459.68.86 La documentación podrá retirarse en:
Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, teléfono:
95/445.83.07 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7, local D,
teléfono: 95/428.30.68.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: La esta-
blecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves, de 9,00 a 13,00 horas, y de
17,00 a 19,00 horas, y viernes, de 9,00 a 14,00 horas duran-
te los meses de enero a mayo, y de octubre a diciembre,
y de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes durante los
meses de junio a septiembre. Domicilio y localidad: El indicado

en el apartado anterior. La oferta se mantendrá por un plazo
de un mes. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de diciembre de 2002.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO sobre inicio procedimiento contratación
relacionado con el proyecto de Mobiliario para el Teatro
Municipal. (PP. 3696/2002).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena (Huelva).

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria el día 26 de septiembre de 2002, adoptó,
entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio del expediente
de contratación relacionado con el proyecto de Mobiliario del
Teatro Municipal de Aracena, según proyecto firmado por el
Arquitecto don Aurelio del Pozo Serrano, en una cuantía de
183.510,13 E, IVA incluido, con una garantía provisional
de 3.670,20 E. Expediente que se llevará a cabo por subasta
pública, por tramitación ordinaria y procedimiento abierto y
que se convoca a los interesados para que en el plazo de
quince días, a contar del siguiente a la publicación de este
Edicto, pueden presentar sus proposiciones, en las condiciones
reseñadas en el anuncio extenso publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Huelva núm. 274, de 28 de noviembre
de 2002. Para obtener documentación e información: Excmo.
Ayuntamiento de Aracena, sito en la Plaza Marquesa de Ara-
cena, s/n, 21200, Aracena (Huelva), teléfono: 959/12.62.50,
fax: 959/12.70.37, siendo la fecha límite el último día del
plazo señalado para la presentación de proposiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 2 de diciembre de 2002.- El Alcalde.

ANUNCIO sobre inicio procedimiento contratación
relacionado con el proyecto de Plataforma de Carga,
Plataforma de Músicos y Plataforma de Minusválidos
para el Teatro Municipal. (PP. 3695/2002).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena (Huelva).

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria el día 26 de septiembre de 2002, adoptó,
entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio del expediente
de contratación relacionado con el proyecto de Plataforma de
Carga, Plataforma de Músicos y Plataforma de Minusválidos
del Teatro Municipal de Aracena, según proyecto firmado por
el Arquitecto don Aurelio del Pozo Serrano, en una cuantía
de 69.856,49 E, IVA incluido, con una garantía provisional
de 1.397,13 E. Expediente que se llevará a cabo por subasta
pública, por tramitación ordinaria y procedimiento abierto y
que se convoca a los interesados para que en el plazo de
quince días, a contar del siguiente a la publicación de este
Edicto, puedan presentar sus proposiciones, en las condiciones
reseñadas en el anuncio extenso publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Huelva núm. 274, de 28 de noviembre
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de 2002. Para obtener documentación e información: Excmo.
Ayuntamiento de Aracena, sito en la Plaza Marquesa de Ara-
cena, s/n, 21200, Aracena (Huelva), teléfono 959/12.62.50,
fax: 959/12.70.37, siendo la fecha límite el último día del
plazo señalado para la presentación de proposiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 2 de diciembre de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE MONTORO

Anuncio de licitación (PP. 3722/2002).

Objeto: Obra de Construcción de Espacio Escénico en
Montoro, Córdoba.

Presupuesto: 2.501.842,25 euros (IVA incluido).
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. Pro-

cedimiento: abierto. Forma: Concurso.
Clasificación contratista: Grupo C, subgrupo: Completo,

categoría: e.
Presentación proposiciones: En el Registro del Excmo.

Ayuntamiento de Montoro o por correo según se prescribe
en la Cláusula 9 del Pliego de Condiciones Jurídicas y Eco-
nómico-Administrativas por las que se rige esta contratación.

Plazo para la presentación de proposiciones: 26 días natu-
rales a contar del siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Garantía provisional: 50.036,85 euros.

Montoro, 26 de noviembre de 2002.- El Alcalde, Antonio
Sánchez Villaverde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público (Expte. 266/02).
(PP. 3769/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 266/02 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de construcción de un edificio para la

Agencia Municipal de Recaudación, sita en C/ Porvenir.
b) Presupuesto de licitación: 1.560.000 euros.
c) Partidas presupuestarias: 05800-12125-62201/01 y

12300-12123-62202.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(31.200 E).
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
f) Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos 2,

6 y 9; Grupo J, Subgrupo 2, Categoría E.
3. Forma de contratación: Concurso Público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el

plazo de presentación de ofertas, se podrá obtener en la Co-
pistería M.C. 47, sita en C/ Montecarmelo 7, local D, Tlf.
95/428.30.68.

b) Para más información, en la Sección de Contratación
de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tlf. 95/459.06.12 y
95/459.06.53.

5. Presentación de solicitudes de participación.
a) Plazo: 60 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 del sobre A) de Docu-

mentación General, tendrá lugar el lunes siguiente a la fecha
en que termine el plazo de presentación de ofertas, a las 9,00 h
en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento, sita en Plaza
Nueva, 1. La apertura del sobre B) conteniendo los docu-
mentos técnicos y la proposición económica, se realizará en
acto público, el lunes siguiente al de la apertura del sobre
A), en el lugar y a la hora antes indicados.

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

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 288/02).
(PP. 3770/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 288/02 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de pintura en el Colegio Público

«Carlos V».
b) Presupuesto de licitación: 62.463,18 E.
c) Partidas presupuestarias: 12200-12125-21200/03.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.249,27 E).
e) Plazo de ejecución: 60 días.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Expte. anticipado de gastos.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el

plazo de presentación de ofertas, se podrá obtener en la Co-
pistería M.C. 47, sita en C/ Montecarmelo, 7, local D; Tlf.
95/428.30.68.

b) Para más información, en la Sección de Contratación
de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tfs. 95/459.06.12
y 95/459.06.53.

5. 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/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente a la
fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento,
sita en Plaza Nueva, 1. La apertura del sobre núm. 2 con-
teniendo la proposición económica, se realizará en acto públi-
co, el lunes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1,
en el lugar y a la hora antes indicados.

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

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- El Secretario General.


