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1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 190/2005.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de vehículos para la

renovación de la flota municipal del Parque Móvil Municipal.
Lugar de entrega: El que se indique al adjudicatario en

el momento de la adjudicación.
Plazo máximo de entrega: Un mes a contar desde la fecha

de adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 199.742,00 euros

(ciento noventa y nueve mil setecientos cuarenta y dos euros).
5. Garantías. Provisional: 3.994,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10-1.º
Localidad: Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

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

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. 41004, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1. 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a

la fecha de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso para el suministro de
maquinaria para las oficinas de los nuevos Distritos
Municipales. (PP. 3377/2005).

Convocatoria de concurso para el suministro de maqui-
naria para las oficinas de los nuevos Distritos Municipales.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 210/2005.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de maquinaria para

las oficinas de los nuevos Distritos Municipales.
Lugar de entrega: El indicado por el Servicio.

Plazo máximo de entrega: 40 días hábiles a contar desde
el requerimiento de la Admón.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 60.500,00 euros (se-

senta mil quinientos euros).
5. Garantías. Provisional: 1.210,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10-1.º
Localidad: Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

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

Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. 41004, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1. 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a

la fecha de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso para la contratación de
seguro de responsabilidad civil del personal al servicio
directo del Ayuntamiento de Sevilla. (PP. 3378/2005).

Convocatoria de concurso para la contratación de seguro
de responsabilidad civil del personal al servicio directo del
Ayuntamiento de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 194/2005.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación de seguro de res-

ponsabillidad civil del personal al servicio directo del Ayun-
tamiento de Sevilla.

Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 290.000,00 euros

(doscientos noventa mil euros).
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5. Garantías. Provisional: 5.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10-1.º
Localidad: Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

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

Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. 41004, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1. 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a

la fecha de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso para el suministro de mobi-
liario para las oficinas de los nuevos Distritos Muni-
cipales. (PP. 3379/2005).

Convocatoria de concurso para el suministro de mobiliario
para las oficinas de los nuevos Distritos Municipales.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 209/2005.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de mobiliario para las

oficinas de los nuevos Distritos Municipales.
Lugar de entrega: El indicado por el Servicio.
Plazo máximo de entrega: 40 días hábiles a contar desde

el requerimiento de la Admón.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 102.825,00 euros

(ciento dos mil ochocientos veinticinco euros).
5. Garantías. Provisional: 2.056,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10-1.º
Localidad: Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

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

Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. 41004, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1. 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a

la fecha de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 2 de septiembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso para la fabricación, sumi-
nistro e instalación de 247 butacas y 127 sillas para
el Teatro Lope de Vega. (PP. 3380/2005).

Convocatoria de concurso para la fabricación, suministro
e instalación de 247 butacas y 127 sillas para el Teatro Lope
de Vega.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 206/2005.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Fabricación, suministro e insta-

lación de 247 butacas y 127 sillas para el Teatro Lope de
Vega.

Lugar de entrega: Teatro Lope de Vega.
Plazo máximo de entrega: Cinco meses a contar desde

la fecha de adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 93.000,00 euros (no-

venta y tres mil euros).
5. Garantías. Provisional: 1.860,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10-1.º
Localidad: Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

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

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.


