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b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 6; Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 26 de septiembre de 2003.- El Secretario,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, sobre
notificación de resoluciones por las que se acordaron
las adjudicaciones que se citan. (PP. 3660/2003).

Núm. de expediente: 108/03. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Pavimentación de Calzadas con aglo-
merado asfáltico, Campaña 2003, Sector 1. Boletín Oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 26
de mayo de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
499.205,92 E. Fecha de adjudicación: 11 de septiembre
de 2003. Contratista: Construcciones Sánchez Domín-
guez-Sando S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación: 473.746,42 euros.

Núm. de expediente: 109/03. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Pavimentación de Calzadas con aglo-
merado asfáltico, Campaña 2003, Sector 2. Boletín Oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 26
de mayo de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:

519.070,99 E. Fecha de adjudicación: 11 de septiembre
de 2003. Contratista: Salvador Rus López Construcciones, S.A.
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
505.159,89 euros.

Núm. de expediente: 110/03. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Pavimentación de Calzadas con aglo-
merado asfáltico, Campaña 2003, Sector 3. Boletín Oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 26
de mayo de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
479.119,10 E. Fecha de adjudicación: 11 de septiembre
de 2003. Contratista: Martín Casillas, S.L. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación: 453.342,49 euros.

Núm. de expediente: 88/03. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Proyecto de obras de Repavimentación
del Barrio de Los Remedios, 1.ª Fase. Calles: Virgen del Valle,
Virgen de Begoña, Virgen de Setefilla, Virgen de Loreto, Virgen
de la Victoria, Virgen de Regla, Virgen de Consolación y Niebla.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 13 de mayo de 2003. Tramitación: Ordinaria. Pro-
cedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de
licitación: 1.854.266,70 E. Fecha de adjudicación: 11 de
septiembre de 2003. Contratista: Acsa Agbar Construcción,
S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
1.539.041,36 euros.

Núm. de expediente: 329/02. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto de nueva instalación de alum-
brado público en la Barriada Bami. Boletín Oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 27 de mayo
de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concu rso . P resupues to base de l i c i t ac ión :
487.058,16 E. Fecha de adjudicación: 11 de septiembre
de 2003. Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléc-
tricas, S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
408.641,79 euros.

Núm. de expediente: 16/02. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Proyecto de nueva pavimentación de ace-
rado en Barriada de Las Letanías. Boletín Oficial y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA de 13 de mayo
de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concu rso . P resupues to base de l i c i t ac ión :
1.462.117,62 E. Fecha de adjudicación: 11 de septiembre
de 2003. Contratista: Peninsular de Contratas, S.A. Nacio-
nalidad: Española. Importe de adjudicación: 1.257.421 euros.

Núm. de expediente: 239/02. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto de reforma de alumbrado
público en calles situadas en el Sector 3 del Polígono Aero-
puerto, entre las calles Doctor Miguel Ríos Sarmientos, Demó-
filo, Ulises y Avenida de las Ciencias. Boletín Oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 27 de mayo
de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concu rso . P resupues to base de l i c i t ac ión :
199.621,95 E. Fecha de adjudicación: 11 de septiembre
de 2003. Contratista: Sociedad Ibérica de Construcciones Eléc-
tricas, S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
153.209,84 euros.

Núm. de expediente: 118/03. Tipo de contrato: Asisten-
cia. Descripción del objeto: Trabajos de coordinación y gestión
del Proyecto de renovación urbana del Centro Histórico de
Sevilla. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA de 26 de mayo de 2003. Tramitación: Ordi-
naria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto
base de licitación: 374.421,40 E. Fecha de adjudicación: 11
de septiembre de 2003. Contratista: Lerdo de Tejada Gestión
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de Proyectos, S.L.L. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación: 370.677,19 euros.

Núm. de expediente: 177/03. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Ejecución de Actuaciones y/u Obras
Subsidiarias e Intervenciones que deriven de Situaciones de
Peligro y/o Urgencia, Sector 1. Boletín Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA de 13 de agosto de
2003. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso. Presupuesto base de licitación: 120.000 E. Fecha
de adjudicación: 3 de septiembre de 2003. Contratista: Com-
pañía Auxiliar de Obras Andaluzas, S.A. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación: Baja del 3,78% sobre todos
y cada uno de los precios.

Núm. de expediente: 178/03. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Ejecución de Actuaciones y/u Obras
Subsidiarias e Intervenciones que deriven de Situaciones de
Peligro y/o Urgencia, Sector 2. Boletín Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA de 13 de agosto de
2003. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso. Presupuesto base de licitación: 120.000 E. Fecha
de adjudicación: 3 de septiembre de 2003. Contratista: Solu-
ciones Constructivas Arquitectónicas, S.A. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación: Baja del 3,50% sobre todos
y cada uno de los precios.

Núm. de expediente: 179/03. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Ejecución de Actuaciones y/u Obras
Subsidiarias e Intervenciones que deriven de Situaciones de
Peligro y/o Urgencia, Sector 3. Boletín Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA de 13 de agosto de
2003. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso. Presupuesto base de licitación: 120.000 E. Fecha
de adjudicación: 3 de septiembre de 2003. Contratista: Cons-
peype, S.L. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
Baja del 3,15% sobre todos y cada uno de los precios.

Núm. de expediente: 181/03. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Ejecución de Actuaciones y/u Obras
Subsidiarias e Intervenciones que deriven de Situaciones de
Peligro y/o Urgencia, Sector 5. Boletín Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA de 19 de agosto de
2003. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso. Presupuesto base de licitación: 120.000 E. Fecha
de adjudicación: 25 de septiembre de 2003. Contratista: Téc-
nicos de Construcciones Sevilla, S.L. Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Baja del 3,55% sobre todos y cada
uno de los precios.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de septiembre de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 24 de octubre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes Mejora de la Lonja del Puerto de Garrucha
(Almería). (PD. 4015/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 Acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011.

Tlfno.: 95/500.72.00; Fax: 95/500.72.01.
b) Número de expediente: 2003/000120-OAG340.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora de la Lonja del Puerto de Garrucha

(Almería).
b) Lugar de ejecución: Garrucha.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos trece mil

quinientos noventa y cinco euros con setenta y ocho céntimos
(613.595,78 euros).

5. Garantías. Provisional: Doce mil doscientos setenta y
un euros con noventa y dos céntimos (12.271,92 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo C, Subgrupo Todos los subgrupos, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo quinto día (25)

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de octubre de 2003.- La Directora Gerente,
Por Ausencia (Orden de 12.7.2002), El Subdirector, Fernando
Mora-Figueroa Silos.

RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, por
la que se anuncia la contratación de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes: Seguimiento y control
arqueológico en ampliación de dique de abrigo de Puer-
to América y nuevo balizamiento en Sancti-Petri (Cá-
diz). (PD. 4014/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 Acc., 2.ª

(Sevilla); C.P. 41011. Tlfno.: 95/500.72.00; Fax:
95/500.72.01.

b) Número de expediente: 2003/000116 - VCS363.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Seguimiento y control arqueológico en amplia-

ción de dique de abrigo de Puerto América y nuevo baliza-
miento en Sancti-Petri (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Puerto América.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta mil euros

(50.000,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.


