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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Grabación de datos del padrón
de habitantes.
b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA número 146, de 28.7.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 78.000,00 E, IVA
incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de octubre de 2005.
b) Contratista: José Julio Roldán González (SERVINTER)
(Empresario individual).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.420,00 euros, IVA incluido. Distribución en anualidades:
Ejercicio 2005: 18.049,20 E.
Ejercicio 2006: 51.370,80 E.
Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio.
Sevilla, 3 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.
ANUNCIO de subasta pública (Expte. 115/05).
(PP. 4224/2005).
1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 115/05 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de impermeabilización
de cubiertas en el colegio público «San Juan de Ribera».
b) Presupuesto de licitación: 65.614,04 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-42101-62200/05.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación
(1.312,28 E).
e) Plazo de ejecución: 40 días.
3. Forma de contratación.
a) Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en
C/ Pajaritos, 14. Tef. 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.
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7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.
Sevilla, 4 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
P.D. La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.
ANUNCIO de subasta pública (Expte. 83/05). (PP.
4328/2005).
1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 83/05 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de reforma del patio
en el colegio público «Manuel Siurot».
b) Presupuesto de licitación: 247.162,73 E.
c) Partidas presupuestarias:
0510-42101-62200/05: 60.000,00 E.
0510-42101-62200/06: 187.162,73 E.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación
(4.943,25 E).
e) Plazo de ejecución: 60 días.
f) Clasificación exigida: Grupo: C. Subgrupo: 6. Categoría E.
3. Forma de contratación.
a) Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en
C/ Pajaritos, 14. Telf.: 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, 8 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
P.D. La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.
ANUNCIO de subasta pública (Expte. 96/05). (PP.
4329/2005).
1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 96/05 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de construcción de
un Centro de Trabajo y la urbanización del entorno en el Parque
Amate.
b) Presupuesto de licitación: 362.339,31 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/06.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación
(7.246,78 E).
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
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f) Clasificación exigida: Grupo: C. Subgrupo: Todos. Categoría c.
3. Forma de contratación.
a) Subasta pública.
b) Tramitación: Expediente anticipado de gastos y tamitación ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en
C/ Pajaritos, 14. Telf.: 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 noviembre de 2005.- El Secretario General,
P.D. La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.
ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de proyecto y obra para adaptación
a centro de acogida de transeúntes y oficinas para
el COIS Hogar San Fernando. (PP. 4354/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Bienestar Social.
c) Número de expediente: 633/05.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Proyecto y obra para adaptación
a centro de acogida de transeúntes y oficinas para el COIS
Hogar San Fernando.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 2.788.617,11
euros.
5. Garantías.
Provisional: 55.772,34 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación en 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: Grupo: C; Subgrupo: Todos; Categoría: E.
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Treinta y cinco días naturales 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 Ayuntamiento, 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, 10 de noviembre de 2005.- El Secretario General.
ANUNCIO de convocatoria de concurso para la
contratación del suministro de un horno incinerador
de animales para el Centro Zoosanitario Municipal. (PP.
4276/2005).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el Expte.: Servicio Laboratorio
Municipal.
c) Número de Expte.: 31/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro de un horno incinerador para animales.
b) Lugar de entrega e instalación: Centro Municipal
Zoosanitario.
e) Plazo de entrega: Máximo dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Ordinaria.
b) Abierto.
e) Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 123.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.460 euros.
b) Definitiva: 4% del Importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio Laboratorio Municipal.
b) Domicilio: C/ María Auxiliadora, 16. Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 954 590 403. Fax: 954 590 415.
d) Fecha límite de obtención e información: Durante el
plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los exigidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de las ofertas o solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a contar desde el día siguiente al de publicación de este
anuncio.
b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Condiciones.
e) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento. C/ Pajaritos, 14. Sevilla, 41001.
d) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla (Sala de Fieles Ejecutores).
b) Plaza Nueva, 1, Sevilla, 41001.
c) Fecha: Segundo martes siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.
d) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 14 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
P.D., El Director del Laboratorio.

