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2.a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Un año.
3.a) Tramitación: -
b) Procedimiento: -
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 90.000,00 E.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.800,00 E.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Telf.: 459.05.24 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: 15 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, 18 de marzo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre contratación del mantenimiento
de ordenadores personales e impresoras departamen-
tales del Ayuntamiento de Sevilla. (PP. 1035/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 17/2003.
2.a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Un año.
3.a) Tramitación: -
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 60.000,00 E.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.200,00 E.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Telf.: 459.05.24 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: 15 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, 18 de marzo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre contratación del mantenimiento
de equipos centrales y periféricos del Ayuntamiento
de Sevilla. (PP. 1036/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 30/2003.
2.a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Seis meses.
3.a) Tramitación: -
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 35.000,00 E.
5. Garantías.
a) Provisionales: 700,00 E.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Telf.: 459.05.24 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: 15 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, 18 de marzo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO para convocatoria de concurso para la
adquisición de anorak para el Servicio de Policía Local.
(PP. 1037/2003).

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Convocatoria de concurso para la adquisición de anorak para
el Servicio de Policía Local

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

Gobierno Interior.
Número de expediente: 35/03.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación para la adquisición

de anorak para el Servicio de Policía Local.
Plazo de entrega: 2 meses desde la fecha de contratación.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 189.240 euros (ciento

ochenta y nueve mil doscientos cuarenta euros).
Garantías. Provisional: 3.784,80 euros.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez,

núm. 10-1.º



BOJA núm. 61Sevilla, 31 de marzo 2003 Página núm. 6.719

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: 31 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 número 1 se abrirá en acto público el

lunes siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones que, en caso de ser inhábil, se prorrogará
al siguiente lunes hábil.

Hora: 9 horas.
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-038/02 («Suministro e Ins-
talación de un sistema de alimentación ininterrumpida para
el Centro de Producción de Jaén»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Treinta
y seis mil euros (IVA incluido) (36.000 E).

4. Adjudicatario: Mondisa Montajes Diversos, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Veintinueve mil

novecientos noventa y cinco euros (29.995 E).

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-039/02. («Servicio de Limpieza
del Centro de Producción de Córdoba»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Vein-
ticuatro mil cuatrocientos euros (24.400 E).

4. Adjudicatario: Limpiezas Celeste, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Diecinueve mil

euros (19.000 E).

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-040/02 («Servicio de Control
de Legionella en los Centros de RTVA»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Setenta
y cinco mil euros (75.000 E).

4. Adjudicatario: Moral Torralbo, S.L.U.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Treinta mil qui-

nientos setenta y un euros (30.571 E).

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-044/02. («Renovación de
licencias uso lotus»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Sesenta
y nueve mil seiscientos euros (69.600 E).

4. Adjudicatario: Informática El Corte Inglés, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Cincuenta y tres

mil ciento sesenta y nueve euros con noventa céntimos
(53.169,90 E).

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-031/02. («Servicio de Limpieza
del Centro de Producción de Almería»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Treinta
y cuatro mil ochocientos sesenta euros (34.860 E).

4. Adjudicatario: Limpiezas Celeste, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Veintidós mil qui-

nientos setenta y seis euros (22.576 E).

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.


