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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE CULTURA

CORRECCION de errata a la Resolución de 28
de marzo de 2003, de la Dirección General de Bienes
Culturales, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del contrato
de obras. (PD/1275/2003). (BOJA núm. 71, de
14.4.2003).

Advertidas erratas en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 8.015, columna de la derecha, líneas 41
y 43, donde dice: «Las Gubias»; debe decir: «Las Gabias».

Sevilla, 15 de abril de 2003

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 20 de marzo de 2003, de la Gerencia
de Urbanismo, de publicación de la Resolución de 19
de marzo de 2003, de la Comisión Ejecutiva, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la licitación de las obras del Modificado
del Proyecto Básico y de Ejecución de Rehabilitación
de Edificio de Viviendas, en C/ Pagés del Corro, núms.
11-13. (PP. 1053/2003).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 53/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Modificado del Proyecto Básico y de Eje-

cución de Rehabilitación de Edificio de Viviendas, en C/ Pagés
del Corro, núms. 11-13.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 978.459,62 euros.
5. Garantía provisional: 19.569,19 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: 954/48.02.50.
e) Telefax: 954/48.02.93.
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 C, Subgrupos 1 y 2, Categoría e.
b) Otras requisitos:

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis 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 y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforma 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 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. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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 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 a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio 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 Contratación del Departamento de Administra-
ción 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, 20 de marzo de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 289/02).
(PP. 1233/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 289/02 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de instalación de calefacción de gas natu-

ral en el colegio público «Pedro Garfias».
b) Presupuesto de licitación: 113.767,13 E.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-62200.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(2.275,34 E).
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
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 copistería
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.: 95/459.06.53.
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5. Presentación de proposiciones.
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 administrativa, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva 1. La apertura del sobre núm. 2 conteniendo la pro-
posición económica, se realizará en acto público, 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, 31 de marzo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 301/02).
(PP. 1232/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 301/02 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de instalación de calefacción de gas natu-

ral en el colegio público «Aben Basso».
b) Presupuesto de licitación: 92.878,43 E.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-62200/02.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.857,57 E).
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
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 copistería
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.: 95/459.06.53.

5. Presentación de proposiciones.
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 administrativa, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva 1. La apertura del sobre núm. 2 conteniendo los criterios
de adjudicación y la proposición económica, se realizará en
acto público, 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, 31 de marzo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 40/03). (PP.
1231/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.

2. Expte. 40/03 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de pintura en el colegio público «Arias

Montano».
b) Presupuesto de licitación: 92.115,16 E.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-21200.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.842,30 E).
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
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 copistería
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.: 95/459.06.53.

5. Presentación de proposiciones.
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 administrativa, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva 1. La apertura del sobre núm. 2 conteniendo la pro-
posición económica, se realizará en acto público, 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, 31 de marzo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 39/03). (PP.
1230/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 39/03 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de pintura en el colegio público «Vélez

de Guevara».
b) Presupuesto de licitación: 79.866,75 E.
c) Partida presupuestaria: 12200-12125-21200.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.597,33 E).
e) Plazo de ejecución: 45 días.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
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 copistería
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.: 95/459.06.53.

5. Presentación de proposiciones.
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 administrativa, tendrá lugar el lunes siguiente
a la fecha que termine el plazo de presentación de ofertas,


