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RESOLUCION de 2 de agosto de 2004, convo-
cando subasta pública. (PP. 2803/2004).

Conforme a lo resuelto por la Junta de Gobierno de la
ciudad de Sevilla, en fecha 22 de julio de 2004, se convoca
Subasta pública para contratar las obras que se indican con
arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Cementerio de

San Fernando.
Expte.: 69/2004.
Descripción del objeto: Contratación de las obras de cons-

trucción del nuevo edificio de cremaciones del Cementerio
de San Fernando de Sevilla.

Plazo de ejecución: 18 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta Pública.
Presupuesto base de licitación: 2.045.615,15 E.
Fianza provisional (2%): 40.912,30 E.
Obtención de documentación e información: Servicio de

Cementerio (Cementerio de San Fernando. Avda. Sánchez Piz-
juán s/n, Sevilla).

Teléfonos: 954 902 959 - 954 902 840 - 954 904 514.
Fax: 954 904 135.
Presentación de ofertas: El plazo para la presentación de

ofertas será de 26 días naturales, a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla. C/
Pajaritos, 14 (horario: De 9,00 a 14,00 horas de lunes a
viernes y de 9,30 a 13,30 horas los sábados).

Apertura de las ofertas: La apertura del sobre de la docu-
mentación administrativa se efectuará por la Mesa de Con-
tratación, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento
de Sevilla (Plaza Nueva, s/n), a las 9,00 horas del martes
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
las proposiciones. El acto público en que se comunique el
resultado del examen de la documentación y se efectúe la
apertura del sobre conteniendo la oferta económica, se realizará
el martes siguiente al de la apertura del sobre de la docu-
mentación administrativa.

El importe de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

Sevilla, 2 de agosto de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 85/04). (PP.
2891/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 85/04 de Contratación de Obras y Servicios.
a) Objeto: Obra de cerramiento de pista polideportiva en

el Colegio Público «Pino Flores».
b) Presupuesto de licitación: 173.871,43 euros.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 3.477,42 euros (2% de importe

de licitación).
e) Plazo de ejecución: 120 días.
f) Clasificación exigida: Grupo: C; Subgrupo: 9; Categoría: d).
3. a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.

4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tfno.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
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/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo
las ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar
y a la hora antes indicados.

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

Sevilla, 10 de agosto de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 84/04). (PP.
2893/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 84/04 de Contratación de Obras y Servicios.
a) Objeto: Obra de reformas en el Centro de Día de la

Infancia, en calle Antonio Lara (Polígono de San Pablo).
b) Presupuesto de licitación: 87.064,31 euros.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 1.741,28 euros (2% del importe

de licitación).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14. Tlf. 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
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 de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo
las ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar
y a la hora antes indicados.

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

Sevilla, 10 de agosto de 2004.- El Secretario General.
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ANUNCIO de subasta pública (Expte. 97/04). (PP.
2892/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 97/04, de Contratación de Obras y Servicios.
a) Objeto: Obra de reconstrucción de Pista Polideportiva

en el Colegio Público «Giménez Fernández».
b) Presupuesto de licitación: 69.101,69 euros.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Fianza provisional: 1.382,03 euros (2% de importe

de licitación).
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. a) Forma de contratación: Subasta Pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios: C/ Paja-

ritos, 14. Tlf. 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
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 de los sobres núm.

1 de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo
las ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar
y a la hora antes indicados.

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

Sevilla, 10 de agosto de 2004.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 23 de agosto de 2004, por la
que se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 2869/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevilla);

C.P.: 41011; Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
b) Número de expediente: 2004/000110.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de equipos necesarios para dar cum-

plimiento al R.D. 1381/2002, en los puertos de gestión directa
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos cuarenta

y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con setenta
y dos céntimos (446.474,72 euros).

5. Garantías.
Provisional: Ocho mil novecientos veintinueve euros con

cuarenta y nueve céntimos (8.929,49 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del día 8 de octubre de 2004.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: El día 22 de octubre de 2004
a las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

11. Otra información: Fecha de envío al Diario Oficial
de la Unión Europea: 17 de agosto de 2004.

Sevilla, 23 de agosto de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 23 de agosto de 2004, por la
que se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 2868/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa). C.P.: 41011.
Tfno.: 955 007 200. Fax : 955 007 201.
b) Número de expediente: 2004/000104.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de pantalanes adosados a muelle

pesquero de Rota (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Rota Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos dos mil noven-

ta y tres euros con veintinueve céntimos (502.093,29 E).
5. Garantías. Provisional: Diez mil cuarenta y un euros

con ochenta y siete céntimos (10.041,87 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14 horas del día 8 de octubre de 2004.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: El día 25 de octubre de 2004,
a las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

11. Otra información: Fecha de envío al Diario Oficial
de la Unión Europea: 13 de agosto de 2004.

Sevilla, 23 de agosto de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.


