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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de

Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos.
c) Localidad y código postal: Marbella, 29600.
d) Teléfono: 952 761 113.
e) Telefax: 952 761 131.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

7 de abril de 2004.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Acreditar según los artículos 16 y 19 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de la Administración Pública,
de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2004.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Localidad y Código Postal: Marbella, 29600.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.
b) Domicilio: Plaza de los Naranjos.
c) Localidad: Marbella.
d) Fecha: 14 de abril de 2004.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas» (en su caso): 17 de febrero de 2004.
12. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: www.marbella.es y en al Secre-
taría General del Ayuntamiento de Marbella.

Marbella, 12 de marzo 2004.- La Alcaldesa, María
Soledad Yagüe Reyes.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, de lici-
tación. (PP. 816/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el Expte: Sección de Asuntos

Generales. Expte. núm. 10/04.
2. Objeto del contrato: Contratación del proyecto, pro-

gramación, producción y difusión de 49 conciertos en el Real
Alcázar de Sevilla denominados «Noches en los Jardines del
Alcázar», por un importe de 212.000 euros.

Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 12 de julio al 27 de agosto de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 212.000

euros.
5. Garantías. Provisional: 4.240,00 euros. Definitiva: 4%

del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar. Patio de Banderas, s/n 41004,

Sevilla. Teléfono: 954 502 323. Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el

día anterior en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación: No
procede.

8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si

el último día de presentación fuese sábado o festivo se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar, de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas. Entidad: Patronato del Real Alcázar.

Domicilio: Patio de Banderas, s/n. Localidad: Sevilla. Fecha:
Undécimo día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas, si fuese sábado o inhábil se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9.
10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, de lici-
tación. (PP. 814/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expte.: Sección de Asuntos

Generales, expte. núm. 11/04.
2. Objeto del contrato.
Contratación del servicio de guías para visitas al Cuarto

Real Alto del Real Alcázar de Sevilla, por un importe de
49.140 E.

Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por otro año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

49.140 E.
5. Garantías. Provisional: 982,80 E. Definitiva: 4% del

importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar. Patio de Banderas s/n. 41004,

Sevilla. Teléfono: 954 502 323. Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el

día anterior en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No
procede.

8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas. Entidad: Patronato del Real Alcázar.

Domicilio: Patio de Banderas s/n. Localidad: Sevilla. Fecha:
Undécimo día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas, si fuese sábado o inhábil se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9.
10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2004.- El Secretario General.
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ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, de lici-
tación. (PP. 815/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el Expte.: Sección de Asuntos

Generales, Expte. núm. 12/04.
2. Objeto del contrato: Contratación de los trabajos nece-

sarios para la limpieza de los palacios, patios, terrazas, jardines
históricos y dependencias anexas del Real Alcázar de Sevilla,
así como el suministro de material de limpieza, además de
la totalidad de linternas y proyectores de alumbrado eléctrico,
por un importe de 154.687 E.

Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 1 año prorrogable por otro año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 154.687 E.
5. Garantías. Provisional: 3.093,74 E. Definitiva: 4%

del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar. Patio de Banderas, s/n. 41004

Sevilla. Teléfono: 954 502 323. Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el

día anterior en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas: Entidad, Patronato del Real Alcázar.

Domicilio: Patio de Banderas, s/n. Localidad: Sevilla. Fecha:
Undécimo día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas, si fuese sábado o inhábil se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9.
10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2004.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso público (Expte. núm.
7/04). (PP. 974/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 7/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones

de Climatización en los edificios públicos de Sevilla.
b) Presupuesto de licitación: 180.000 euros.
c) Partida Presupuestaria: 12200-12125-21200/04.
d) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 7, Categoría D (Gru-

po P, Subgrupo 3, Categoría D, conforme al R.D. 1098/2001).
e) Fianza provisional: 3.600 euros.
f) Plazo de ejecución: Un año.
3.a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.

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

ritos, 14. Telfs. 954 596 986 y 954 590 693.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 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 del sobre núm. 1 de

Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas.
La apertura del sobre núm. 2, conteniendo los criterios de
adjudicación y la oferta económica, se realizará en acto público,
en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, el
martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

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

Sevilla, 18 de marzo de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 29 de marzo de 2004, por la
que se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes: Suministro de material de imprenta. (PD.
1067/2004).

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

villa); C.P. 41011. Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2004/000058-DCGP401.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de material de imprenta.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 20 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: Sesenta mil euros

(60.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, 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 14,00 horas del día 3 de mayo de 2004.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,

en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 18

de mayo de 2004, en la sede legal de EPPA.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de marzo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.


