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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de julio de 2005, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se convoca con-
curso abierto, obras de rehabilitación para acondicio-
namiento a aulas y departamentos del edificio 11B
-Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda- en
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. (PD.
2867/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2005/0001469 (ref. interna

OB. 13/05).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación para

acondicionamiento a aulas y departamentos del edificio 11B
-Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda- en la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.139.999,99 euros.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «C» completo, Categoría «e».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 16 de septiembre
de 2005.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2005.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 18 de julio de 2005.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

EDICTO de 14 de julio de 2005, sobre enajenación
por subasta pública de una parcela, de titularidad
municipal, al sitio de «San Jerónimo». (PP.
2810/2005).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, reunida
en sesión extraordinaria el día 13 de julio de 2005, adoptó,
entre otros, el acuerdo de proceder a la enajenación de unos
terrenos de titularidad municipal, con una superficie de
1.796,36 m2, en el margen izquierdo de la carretera A-479
con dirección a Huelva, catalogados como bienes municipales
de carácter patrimonial, por subasta pública.

Tipo de licitación: 129.337,92 E.
Presentación de proposiciones: En el Registro General de

este Ayuntamiento, en el plazo de quince días naturales, a
contar del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía;
en el supuesto caso de que el último día fuese sábado, domingo
o inhábil, se prorrogará al día siguiente hábil.

Información: El Pliego de Condiciones Particulares está
a disposición de las personas interesadas en la Secretaría Muni-
cipal, con dirección en la Plaza Marquesa de Aracena, s/n,
teléfono 959 126 250 y fax 959 127 037.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena a catorce de julio de dos mil cinco.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO para la licitación del contrato de obras
de construcción del nuevo mercado de abastos de
Bellavista. (PP. 2714/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Consumo.
c) Número de expediente: 83/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de construcción del

nuevo mercado de abastos de Bellavista.
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Solar de propiedad municipal deli-

mitado por las calles Guadalajara, Miguel Angel y Pamplona.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintidós.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.381.389,93 euros.
5. Garantía provisional: 67.919,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Consumo.
b) Domicilio: Almansa, 23.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954 590 596.
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e) Telefax: 954 590 759.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el vencimiento del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:

Grupo Subgrupo Categoría

A 1 b
C 1 al 9 c
E 1 b
G 4 c
I 1 b
J 2 y 4 b
K 9 b

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
profesional: La indicada en el Pliego de Condiciones Jurí-
dico-Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
a contar del siguiente a la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones Jurídico-Administrativas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Registro General.
2. Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): --

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha:
Sobre A: Se efectuará por la Mesa de Contratación el

martes siguiente a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

Sobre B: Se realizará por la Mesa de Contratación, en
acto público, el martes siguiente a la apertura del sobre con-
teniendo la documentación administrativa a las 9 horas.

e) 9 horas.
10. Otras informaciones: --
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas» (en su caso): No.
13. En su caso, portal informático, o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: No.

Sevilla, 27 de junio de 2005.- El Secretario General, P.D.
La Jefe del Servicio de Consumo.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de los servicios de desarrollo y ejecución
del Programa de Intervenciones Grupales con Adoles-
centes durante el período 2005/2006. (PP.
2760/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Bienestar Social.

c) Número de expediente: 307/04.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicios de desarrollo y ejecución

del Programa de Intervenciones Grupales con Adolescentes
durante el período 2005/2006.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Entre el
10 de octubre de 2005 y el 23 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 228.558,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 4.571,16 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. Pza.

Calderón de la Barca, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural

a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa

de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de los servicios de desarrollo y ejecución
del Programa de Atención Social a Mayores. (PP.
2761/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 306/04.
2. Objeto del contrato.
Descripción del Objeto: Servicios de desarrollo y ejecución

del Programa de Atención Social a Mayores.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Entre el

1 de octubre de 2005 y el 31 de marzo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 87.494,10 euros.


