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b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,
núm. 14. Sevilla.

d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo martes siguiente al de la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2006.- El Secretario General, P.D.,
La Jefe de Servicio de Patrimonio.

ANUNCIO de 19 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de subastas públicas (Exptes. 33/06,
35/06, 42/06 y 46/06). (PP. 3235/2006).

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

2.1. Expte. 33/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de instalación de ascensor en el Colegio

Público «Los Arrayanes».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Presupuesto de licitación: 66.495,40 E.
d) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/03.
e) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Acreditada según lo establecido en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas.

f) Fianza provisional: 1.329,90 E, correspondiente al 2%
del presupuesto de licitación.

g) Plazo de ejecución: 3 meses.

2.2. Expte. 35/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de construcción de porche en el Colegio

Público «Isbilya».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Presupuesto de licitación: 63.718,30 E.
d) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/02.
e) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Acreditada según lo establecido en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas.

f) Fianza provisional: 1.274,35 E, correspondiente al 2%
del presupuesto de licitación.

g) Plazo de ejecución: 2 meses.

2.3. Expte. 42/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de construcción de porche en el Colegio

Público «Angel Ganivet».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Presupuesto de licitación: 64.248,85 E.
d) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/03.
e) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Acreditada según lo establecido en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas.

f) Fianza provisional: 1.285,00 E, correspondiente al 2%
del presupuesto de licitación.

g) Plazo de ejecución: 3 meses.

2.4. Expte. 46/06 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Obra de instalación de ascensor en el Colegio

Público «Andalucía».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Presupuesto de licitación: 75.708,98 E.
d) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/02.

e) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Acreditada según lo establecido en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas.

f) Fianza provisional: 1.514,18 E, correspondiente al 2%
del presupuesto de licitación.

g) Plazo de ejecución: 3 meses.

3. Forma de contratación: Subasta pública.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Sección de Contratación de

Obras y Servicios, sita en C/ Pajaritos, 14, 41004, Sevilla.
Tlfnos.: 954 590 653-93.

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, 41004, Sevilla, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00
horas, y sábados, de 9,30 a 13,30 horas.

6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 2
conteniendo las ofertas económicas se realizará en acto públi-
co, el segundo martes siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las 10,00 horas, en la Sala de
Fieles Ejecutores del Ayuntamiento, sita en Plaza Nueva, 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, 19 de julio de 2006.- El Secretario General, P.D.,
la Jefa del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos.

ANUNCIO de 24 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación por concurso abierto
para la contratación del servicio que se indica. (PP.
3279/2006).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación del servicio que se
señala.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Area de Fies-

tas Mayores. C/ Matienzo, 3. Sevilla.
c) Número de expediente: 151/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y control

de daños a prestar en determinados sectores acotados durante
el proceso de montajes, funcionamiento, desmontajes y perío-
dos sin actividad en los campos de feria y otros festejos popu-
lares de la ciudad.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Duración del contrato: Dos años, prorrogable por dos

años más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

420.566,40 euros.
5. Garantía provisional: 8.411,32 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Area de Fiestas Mayores.
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b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 565-66-69-70.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Quince días naturales, a contar desde el siguiente
al de la publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 2 Categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La detallada en los Pliegos de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,

a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14 en días y
horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de la apertura
de la oferta.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
Sobre núm. 1: El martes siguiente a la fecha en que

finalice el plazo para la presentación de las ofertas.
Sobres núms. 2 y 3: El martes siguiente a la apertura

del sobre núm. 1, en acto público.
Lugar: Salón de los Fieles Ejecutores. Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Pza. Nueva, 1.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado

al pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de
la convocatoria, adjudicación y formalización del contrato,
incluidos los originados con motivo de los anuncios.

Sevilla, 24 de julio de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 26 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso público (Expte. 47/06).
(PP. 3389/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
c) Expediente 47/06.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Mantenimiento de los aparatos elevadores en

los edificios y colegios públicos de Sevilla, durante el año
2007.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
d) Partidas presupuestarias: 0510-12125-21300, por el

servicio prestado en los edificios públicos: 150.000,00 E;
y 0510-42101-21300, por el servicio prestado en los colegios
públicos: 35.000,00 E.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 185.000,00 E.
5. Garantía provisional: 3.700,00 E, correspondiente al

2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Sección de Contratación de

Obras y Servicios, sita en C/ Pajaritos, 14, 41004-Sevilla.
Teléfonos: 954 590 614/93.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera, y solvencia técnica y profesional acre-
ditadas según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas.

8. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 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, 41004-Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a contar desde el día siguiente
a la apertura de las proposiciones.

e) No se admiten variantes.
9. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 2

conteniendo las Ofertas Económicas, se realizará en acto públi-
co, el segundo martes siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, a las 10,00 horas, en la Sala
de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento, sita en Plaza Nueva, 1.
Cualquier variación en el día y hora de la celebración del
acto público se comunicará a los licitadores.

10. Los gastos de publicación: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 26 de julio de 2006.- El Secretario General, P.D.,
La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos.

ANUNCIO de 11 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de rectificación del concurso abier-
to para la contratación del Servicio de Intervención
de menores y familias del asentamiento el Vacie.
(PP. 3557/2006).

En anuncio publicado en el BOJA núm. 156, de 11 de
agosto de 2006, relativo a la Contratación del Servicio de
Intervención con menores y familias del asentamiento el Vacie
se ha advertido error en el punto 5.a), relativo a las garantías,
de tal forma que donde dice: «Garantía provisional: 13.318,3
euros», debe decir: «Gartantía provisional: 1.331,83 euros».
Asimismo se aclara a los licitadores que el plazo de quince
días naturales para la presentación de ofertas contará a partir
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 11 de agosto de 2006.- El Secretario General,
Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de 11 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de rectificación del concurso abierto
para la Contratación del Servicio de Desarrollo y Eje-
cución del Programa de Acciones Socioeducativas para
Menores para los años 2006-07. (PP. 3558/2006).

En anuncio publicado en el BOJA núm. 156, de fecha
11 de agosto de 2006, relativo a la Contratación del Servicio
de Desarrollo y ejecución del Programa de Acciones Socioe-
ducativas para Menores para los años 2006-07, se ha adver-
tido error en el punto 7.a) relativo a la clasificación, de tal
forma que donde dice: «no se exige», debe decir: «Grupo U,
Subgrupo 7, Categoría C». Asimismo se aclara a los licitadores
que el plazo de quince días naturales para la presentación
de ofertas contará a partir de la publicación del presente
anuncio.

Sevilla, 11 de agosto de 2006.- El Secretario General,
Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.


