
BOJA núm. 245Sevilla, 19 de diciembre 2005 Página núm. 75

de presentación de ofertas, a las 10,00 horas, en la Sala
de los Fieles Ejecutores del Ayuntamiento, sita en Plaza Nue-
va, 1. Cualquier variación en el día y hora de la celebración
del acto público, se comunicará a los licitadores.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 24 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
P.D. La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

ANUNCIO de subastas públicas (Exptes. 99/05,
103/05 y 113/05). (PP. 4548/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.

2. Expte. 99/05, de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de nuevo cerramiento en el colegio público

«Manuel Canela».
b) Presupuesto de licitación: 179.897,23 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-42101-62200/05.
d) Clasificación exigida: Grupo C; Subgrupos 2, 3, 6;

Categoría d.
e) Fianza provisional: 3.597,94 E, correspondiente al

2% del presupuesto de licitación.
t) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Expte. 103/05, de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de rehabilitación del antiguo Pabellón

de la República Dominicana.
b) Presupuesto de licitación: 669.886,54 E.
c) Partidas presupuestarias:
0510-12125-62200/05: 510.329,04 E.
0510-12125-62200/06: 159.557,50 E.
d) Clasificación exigida: Grupo C. Subgrupo: Todos. Cate-

goría d.
e) Fianza provisional: 13.397,71 E, correspondiente al

2% del presupuesto de licitación.
f) Plazo de ejecución: Doce meses.

4. Expte 113/05, de Contrat. O. y S.
a) Objeto: Obra de reconstrucción de pista polideportiva

en el colegio público «Almotamid».
b) Presupuesto de licitación: 78.246,79 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-42101-62200/05.
d) Fianza provisional: 1.564,93 E, correspondiente al

2% del precio de licitación.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.

5. Forma de contratación: Subastas públicas.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimientos: Abiertos.
6. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
7. 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.
8. 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 del Ayun-
tamiento, 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, a la hora y en el lugar antes indicado.

9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
P.D. La Jefe de Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

ANUNCIO de contrato de suministro de imprenta
y servicio de diseño de diversos productos, tales como:
programas generales e individuales, carteles, entradas,
etc., de los espectáculos y actividades que se celebren
en el Teatro Alameda durante el año 2006. (PP.
4551/2005).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del T.R.
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 290/05.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de imprenta y ser-

vicio de diseño de diversos productos, tales como: programas
generales e individuales, carteles, entradas, cartas, etc., de
los espectáculos y actividades que se celebren en el Teatro
Alameda durante el año 2006.

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: Del 1 de enero al 31 de diciembre

del año 2006.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación: Importe total: 27.000

euros.
5.º Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6.º Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1 (41001, Sevilla).
Teléfonos: 954 505 647/31. Fax: 954 505 640.
7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones

del contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego

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

miento de Sevilla, C/ Pajaritos, 14 (41004, Sevilla).
9.º Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de los Fieles Ejecutores. Casa Consistorial.

Plaza Nueva, 1, 41001, Sevilla.
b) Fecha: El 2.º martes siguiente a la fecha de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 10,00 h.

Sevilla, 29 de noviembre de 2005.- El Secretario General.
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ANUNCIO de servicio de información en medios
de comunicación de la programación del Area de Cul-
tura en el año 2006, excluyendo las actividades tea-
trales. (PP. 4556/2005).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del T.R.
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 279/05.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de información en

medios de comunicación de la programación del Area de Cul-
tura en el año 2006, excluyendo las actividades teatrales.

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: Del 1 de enero al 31 de diciembre

del año 2006.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: 225.020

euros.
5.º Garantías.
Provisional: 4.500 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6.º Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1 (41001, Sevilla).
Teléfonos: 954 505 647/31. Fax: 954 505 640.
7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones

del contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego

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

miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14 (41004, Sevilla).
9.º Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de los Fieles Ejecutores. Casa Consistorial.

Plaza Nueva, 1, 41001, Sevilla.
b) Fecha: El 2.º martes siguiente a la fecha de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 10,00 h.

Sevilla, 29 de noviembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de contrato de suministro e instalación
de 7 arcos antihurtos, 7 activadores, 7 desactivadores,
100.000 tiras magnéticas para libros y 15.000 tiras
magnéticas para DVD, para las Bibliotecas Municipa-
les. (PP. 4555/2005).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del T.R.
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

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

b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-
tural (Area de Cultura).

c) Núm. de expediente: 250/05.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de suministro e ins-

talación de 7 arcos antihurtos, 7 activadores, 7 desactivadores,
100.000 tiras magnéticas para libros y 15.000 tiras mag-
néticas para DVD, para las Bibliotecas Municipales.

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.º Presupuesto base de licitación. Importe total: 80.000

euros.
5.º Garantías.
Provisional: 1.600 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6.º Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1 (41001, Sevilla).
Teléfonos: 954 505 647/31. Fax: 954 505 640.
7.º Requisitos específicos del contratista y condiciones

del contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego

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

miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14 (41004, Sevilla).
9.º Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10.º Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de los Fieles Ejecutores. Casa Consistorial.

Plaza Nueva, 1, 41001, Sevilla.
b) Fecha: El 2.º martes siguiente a la fecha de finalización

del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 10,00 h.

Sevilla, 29 de noviembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de contrato de servicio de información
en medios de comunicación de los diversos espectá-
culos y actividades teatrales de la programación del
Area de Cultura en el año 2006. (PP. 4553/2005).

El Area de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78 del T.R.
de la LCAP, convoca un concurso público para el contrato
cuyas especificaciones son:

1.º Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cul-

tural (Area de Cultura).
c) Núm. de expediente: 278/05.
2.º Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de información en

medios de comunicación de los diversos espectáculos y acti-
vidades teatrales de la programación del Area de Cultura en
el año 2006.

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: Del 1 de enero al 31 de diciembre

del año 2006.
3.º Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.


