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AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

ANUNCIO del Consorcio Red Local de Promoción
Económica, Formación y Empleo de Andalucía, de lici-
tación para la contratación de la consultoría y asistencia
técnica para la Ejecución de las actividades del Pro-
yecto trasnacional Eurasme relacionado con el proyecto
Calytech enmarcado en la iniciativa comunitaria Equal,
Eje temático 3 del Consorcio. (PP. 1635/2003).

Por Resolución núm. 43/2003, de fecha 21 de abril de
2003, y en uso de la delegación conferida por acuerdo del
Consejo General de fecha 6 de marzo de 2003, ha sido apro-
bado el Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de
Prescripciones Técnicas que ha de regir el concurso público
para la contratación de la consultoría y asistencia técnica para
la Ejecución de las actividades del Proyecto trasnacional Euras-
me relacionado con el proyecto Calytech enmarcado en la
iniciativa comunitaria Equal, Eje temático 3 del Consorcio Red
Local de promoción económica, formación y empleo de
Andalucía.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 122 del TRRL,
quedan expuestos en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,
donde se ubica la Secretaría General del citado consorcio,
por plazo de ocho días, a contar desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio, los Pliegos de Cláusulas
Administrativas, para que los interesados puedan presentar,
en su caso, reclamaciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Red Local de promoción eco-

nómica, formación y empleo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: C/1/2003.
2. Objeto del contrato.
Consultoría y asistencia técnica para la Ejecución de las

actividades del Proyecto trasnacional Eurasme relacionado con
el proyecto Calytech enmarcado en la iniciativa comunitaria
Equal, Eje temático 3.

El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de
mayo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 98.369,60 E.
5. Garantías.
Garantía provisional: 1.967,39 E.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
b) Domicilio: C/ Nueva, 21.
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aljarafe, 41927.
d) Teléfonos: 95/576.89.60-95/576.89.62-95/576.89.63.
e) Tele-Fax: 95/560.97.91.
f) Exposición del expediente: En la Secretaría General del

Ayuntamiento, todos los días laborables, durante las horas
de Oficina, quedando exceptuado el sábado.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se precisa.
b) Otros requisitos: Los exigidos en la Cláusula 8.4 del

Pliego de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de 15

días, a contar desde el siguiente a la publicación.
b) Documentación a presentar: La exigida en las Cláusulas

8.4, 8.5 y 8.6 del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ayun-
tamiento (C/ Nueva, 21, Mairena del Aljarafe, 41927, Sevilla),
en horas de Oficina.

9. Apertura de las ofertas. En la dirección arriba indicada,
a las 12,00 horas del día siguiente de finalizar el plazo de
presentación de proposiciones, exceptuando los sábados. En
el caso de que se presentaran proposiciones por correo, este
plazo se ampliará en cinco días más, por lo que la apertura
de plicas tendrá lugar a los diez días naturales siguientes a
contar desde la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

10. Otras informaciones.
10.1. La existencia de crédito será con cargo a la partida

322.227.19 «Trabajos especiales Calytech» del Presupuesto
General del Consorcio Red Local de Andalucía para el año
2003, y en concreto a las siguientes:

- 6.1 Intercambio de información y experiencias:
14.829,80 E.

- 6.2 Intercambio de beneficiarios y personal técnico:
14.424,00 E.

- 6.3 Intercambio o adopción de nuevos enfoques:
4.808,00 E.

- 6.4 desarrollo paralelo y enfoques innovadores:
28.848,00 E.

- 6.5 Desarrollo conjunto de metodologías y materiales:
35.459,00 E.

10.2. Forma de presentación de proposiciones. Se pre-
sentarán en tres sobres cerrados A, B y C, con la documen-
tación que se especifica en los apartados 3, 4 y 5 de la cláusula
8 del Pliego de Condiciones.

11. Gastos de anuncio. Corresponde al adjudicatario.

Mairena del Aljarafe, 22 de abril de 2003.- El Presidente,
José Antonio Hortigosa Utrera.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 4 de abril de 2003, de la Gerencia
de Urbanismo, de publicación de la Resolución de 2
de abril de 2003, de la Comisión Ejecutiva, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la licitación del Proyecto de Repavimen-
tación de la 1.ª Fase del Barrio de los Remedios. (PP.
1304/2003).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 88/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Repavimentación del Barrio

de Los Remedios, 1.ª Fase: Virgen del Valle, Virgen de Begoña,
Virgen de Setefilla, Virgen de Loreto, Virgen de la Victoria,
Virgen de Regla, Virgen de Consolación y Niebla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 1.854.266,70 euros.
5. Garantía provisional: 37.085,33 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.
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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 G; Subgrupo 6; Categoría e.
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,
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 a 13,30.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse con lo dispuesto en el art. 80
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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 diez horas del quinto día siguien-
te hábil al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, 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, 4 de abril de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 4 de abril de 2003, de la Gerencia
de Urbanismo, de publicación de la Resolución de 2
de abril de 2003 de la Comisión Ejecutiva, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la licitación del Proyecto de Pavimen-
tación de Acerados en Bda. de Las Letanías. (PP.
1305/2003).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 16/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Pavimentación de Acerados

en Bda. de Las Letanías.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 1.462.117,62 euros.
5. Garantía. Provisional: 29.242,35 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 G, Subgrupo 6, Categoría e.
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,
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 a 13,30.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse con lo dispuesto en el art. 80
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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 diez horas del quinto día siguien-
te hábil al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, 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, 4 de abril de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, sobre
notificación de resoluciones de la Comisión Ejecutiva
por las que se acordaron las adjudicaciones que se
citan. (PP. 1328/2003).

- Núm. de expediente: 180/02. Tipo de contrato:
Servicio. Descripción del objeto: Conservación, Entretenimien-
to, Renovación o Ampliación de instalaciones de alumbrado
público de la ciudad, zona Norte. Boletín oficial y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOE de 9 de octubre
de 2002. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 4.837.589,34


