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d) Plazo de ejecución: Ver Anexo núm. 1.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto mínimo de licitación: Ver Anexo núm. 2.
5. Garantías. Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración

General.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de 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: Ver 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 apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 11 horas del décimo día natural

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) Modalidad de ingreso: Ingreso de la cantidad corres-

pondiente a la primera temporada antes de la formalización
del contrato. Los ingresos por las restantes temporadas se efec-
tuarán antes del 1 de mayo del respectivo ejercicio.

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

Jaén, 23 de junio de 2006.- La Delegada, por Delegación
(Orden 23.6.04), Amparo Ramírez Espinosa.

ANEXO Núm. 1

Núm. Expte.: 1/2006/23/CONC-P.
Denominac. monte o coto: Coto Los Viudos.
Término municipal: Quesada.
Sup. (ha): 388.
Tipo de aprov.: Caza.
Categ.: 5.ª
Plazo ejecución: 4 temporadas.

Núm. Expte.: 2/2006/23/CONC-P.
Denominac. monte o coto: Los Espinares.
Término municipal: Jaén.
Sup. (ha): 253.
Tipo de aprov.: Caza.
Categ.: 4.ª
Plazo ejecución: 4 temporadas.

ANEXO Núm. 2

CANON POR HECTAREA SEGUN CATEGORIA
DE LOS TERRENOS CINEGETICOS

Categoría 5.ª 1,55 Euros/ha/año (IVA incluido)
Categoría 4.ª 2,70 Euros/ha/año (IVA incluido)

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 25 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de subasta pública (Expte. 13/06).
(PP. 2442/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 13/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de reurbanización del

colegio público «La Raza».
b) Presupuesto de licitación: 233.755,28 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-42101-62200/06

(40.000,00 E); Presupuesto año 2007 (193.755,28 E).
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(4.675,10 E).
e) Plazo de ejecución: Seis meses.
f) Clasificación exigida: Grupo: C; Subgrupos: 4 y 6; Cate-

goría: d).
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/ Paja-

ritos, 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, 25 de mayo de 2006.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

ANUNCIO de 1 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de subasta pública (Expte. 71/05).
(PP. 2449/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 71/05 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de adaptación del anti-

guo Mercado de La Barzola, al nuevo uso de oficinas
municipales.

b) Presupuesto de licitación: 376.530,78 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/05

(100.000,00 E); 0510-12125-62200/06 (140.000,00 E);
0510-12125-62200/07 (136.530,78 E).

d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación
(7.530,60 E).

e) Plazo de ejecución: Seis meses.
f) Clasificación exigida: Grupo J; subgrupo 2; categoría d.



BOJA núm. 130Sevilla, 7 de julio 2006 Página núm. 67

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/ Paja-

ritos, 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, 1 de junio de 2006.- El Secretario General, P.D.
La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos.

ANUNCIO de 12 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de subasta pública (Expte. 96/05).
(PP. 2448/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 96/05 de Contrat. de 0. 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: 452.972,74 E.
c) Partida presupuestaria.
0510-12125-62200/05: 362.339,31 E.
0510-12125-62200/07: 90.633,43 E.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(9.059,45 E).
e) Plazo de ejecución: Doce meses.
f) Clasificación exigida: Grupo: C; Subgrupo: Todos; Cate-

goría: d).
3. Forma de contratación.
a) Subasta Pública.
b) Tramitación: Urgente.
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: 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.
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, 12 junio de 2006.- El Secretario General, P.D.
La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos.

ANUNCIO de 22 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de concurso para el suministro
de vehículos (7 turismos y 4 furgonetas), paa la reno-
vación de la flota del Parque Móvil Municipal. (PP.
2663/2006).

Convocatoria de concurso para el suministro de vehículos
(7 turismos y 4 furgones), para la renovación de la flota del
Parque Móvil Municipal.

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

Gobierno Interior.
Núm. Expte.: 114/2006.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de vehículos (7 turis-

mos y 4 furgones), para la renovación de la flota 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 para los turismos y
45 días naturales para los furgones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 180.000,00 euros

(ciento ochenta mil euros).
5. Garantías.
Provisional: 3.600,00 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.

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, 22 de junio de 2006.- El Secretario General.


