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6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien accediendo a la página web: www.cma.junta-an-
dalucia.es.

Dentro de esta página consultar: atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación:

Grupo: G; Subgrupo: 6; Categoría: a.
Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: c.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de mayo de 2005.- El Director General, José
Guirado Romero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de subastas públicas (Exptes. 12/05
y 25/05). (PP. 1624/2005).

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

2. Expte.: 12/05 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Obra de pintura del colegio público «Fray Bar-

tolomé de las Casas».
b) Presupuesto de licitación: 84.055,69 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-42101-21200/05.
d) Fianza provisional: 1.681,11 E, correspondiente al

2% del presupuesto de licitación.
e) Plazo de ejecución: 45 días.

3. Expte.: 25/05 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Obra de pintura exterior e interior del colegio

público «Híspalis».
b) Presupuesto de licitación: 70.860,62 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-42101-21200/05.
d) Fianza provisional: 1.417,21 E, correspondiente al

2% del presupuesto de licitación.
e) Plazo de ejecución: 45 días.

4. Forma de contratación: Subastas públicas.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
5. 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.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 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.
7. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núms. 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
núms. 2 conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, el martes siguiente al de la apertura de los sobres
núms. 1, a la hora y lugar anteriormente indicado.

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

Sevilla, 20 de abril de 2005.- El Secretario General, P.D.
La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos.

ANUNCIO de concurso (Expte. 70/05). (PP.
1627/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 70/05 de contratación.
a) Objeto: Restauración del arbolado de Tres Barrios y

Rochelambert.
b) Presupuesto de licitación: 119.768,52 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-22706/05.
d) Fianza provisional: 2.395,37 euros.
e) Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4.

C.P. 41012. Sevilla.
Teléfono: 954 592 995.
Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y técnica: La determinada en el

Pliego.
6. 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.
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c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-
ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-
ciones o variantes.

7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de
documentación general, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre núm. 2 con-
teniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
se realizará en acto público, ante la Mesa de Contratación
única en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1.
Sevilla, el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

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

Sevilla, 22 de abril de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de contratos de obra
pública (Exptes. 85/04, 96/04, 124/04, 75/04,
115/04, 116/04 y 117/04). (PP. 1625/2005).

Expte. 85/04
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de cerramiento de pista polideportiva en el colegio

público «Pino Flores».
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 169, de 30 de agosto

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 173.871,43 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de

fecha 30 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Obras de Mancha Real, S.L. (OMAR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.728,19 E.

Expte. 96/04
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de nueva alimentación eléctrica y derivaciones

individuales en Hogar Virgen de los Reyes.
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 196, de 6 de octubre

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 141.512,23 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de

fecha 30 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Electrónica Automatización y Montajes,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.228,32 E.

Expte 124/04
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de reforma y mejoras en el colegio público «Juan

Ramón Jiménez».
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 204, de fecha 15

de octubre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 179.221,19 E.
5. Adjudicación.
a) Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, de fecha

30 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Obras de Mancha Real, S.L. (OMAR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.582,19 E.

Expte 75/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de nueva instalación de calefacción en el colegio

público «Manuel Altolaguirre».
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 144, de 23 de julio

de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 139.781,03 E.
5. Adjudicación.
a) Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de fecha

7 de octubre de 2004.
b) Contratista: Cobra, Instalaciones y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.721,12 E.

Expte 115/04.
1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Objeto.
a) Obra de nueva instalación de calefacción en el colegio

público «Isbilya».
b) Anuncio de licitación: BOJA núm. 177, de fecha 9

de septiembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 112.13 3,21 E.
5. Adjudicación.
a) Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de fecha

25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Enermes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.214,32 E.


