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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Distrito, a las 12,00 horas del decimoquinto día
hábil, contado a partir del siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 26 de febrero de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 13 de enero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia con-
curso abierto para la contratación del Servicio de Segu-
ridad y Vigilancia en Dependencias de la Delegación,
sitas en Almería capital (Expte. 2002/303253). (PD.
691/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2002/303253.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y Vigi-

lancia en Dependencias de la Delegación Provincial de Salud
de Almería, sitas en Almería capital.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias de la Delegación

Provincial de Salud de Almería, sitas en Almería capital.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipado de Gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos catorce mil quinientos ochenta

euros (214.580 E).
5. Garantía Provisional: 4.291,60 E.
6. Consulta de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Ctra de Ronda, 101-5.ª planta. Sección

Conciertos.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.36.24.
e) Telefax: 950/01.36.11.
f) Fecha límite de consulta de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en los Pliegos del contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 16

días naturales, contados desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en BOJA, y hasta las 14,00 horas del
último día.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada
en los Pliegos del contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Salud de Almería, sita en Almería, Ctra.
de Ronda, 101.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Cuatro meses contados desde la apertura de
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.

d) Fecha: El noveno día hábil contado a partir del siguiente
al cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso, serán de cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 13 de enero de 2003.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, del Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se adjudica la concesión administrativa que tiene
por objeto el uso privativo del espacio público ocupado
por los locales y la estación de tren monorail sitos en
el Bulevar Central de la Avda. Charles Darwin del recin-
to de la Cartuja. (PP. 436/2003).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante resolución de
19 de junio de 2002, ha adoptado resolución por la que
declara la validez del concurso público celebrado para el otor-
gamiento de concesión administrativa que tiene por objeto
el uso privativo del espacio público ocupado por los locales
y la estación del tren monorail sitos en el bulevar central de
la Avda. Charles Darwin del recinto de La Cartuja, así como
su adjudicación a la entidad Nynco Consultores, S.L.

Sevilla, 28 de enero de 2003.- El Secretario de la Geren-
cia, Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, del Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se adjudica la concesión administrativa cuyo
objeto será la construcción y explotación de kiosko bar
en espacio público sito entre las calles Juan Antonio
Cavestany, Beata Juana Jugan, Campo de los Mártires
y Enrique Marco Dorta. (PP. 438/2003).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante resolución de
19 de junio de 2002, ha adoptado resolución por la que
declara la validez del concurso público celebrado para el otor-
gamiento de concesión administrativa cuyo objeto será la cons-
trucción y explotación de kiosko-bar en espacio público sito
entre las calles Juan Antonio Cavestany, Beata Juana Jugan,
Campo de los Mártires y Enrique Marco Dorta, así como su
adjudicación a doña Carmen Ordóñez Barranco.

Sevilla, 28 de enero de 2003.- El Secretario de la Geren-
cia, Venancio Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, del Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, por
la que se adjudica la concesión administrativa de explo-
tación del kiosko bar sito en los Jardines de Federico
García Lorca. (PP. 437/2003).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante resolución de
19 de junio de 2002, ha adoptado resolución por la que
declara la validez del procedimiento negociado sin publicidad
celebrado para el otorgamiento de concesión administrativa
de explotación del kiosko bar sito en los Jardines de Federico
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García Lorca, así como su adjudicación a don Raúl Aguilar
Sánchez.

Sevilla, 28 de enero de 2003.- El Secretario de la Geren-
cia, Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 27 de diciembre de 2002, de la Geren-
cia de Urbanismo, sobre Resolución del Consejo de
Gobierno de 18 de septiembre de 2002, por el que
se acuerda convocar concurso público para la venta
forzosa de la finca sita en C/ Navarra, núm. 24. (PP.
449/2003).

Expte.: 14/95 RSTSU.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
GERENCIA DE URBANISMO

E D I C T O

EL Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo,
en sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2002, acordó
convocar concurso público para la venta forzosa de la finca
que a continuación se indica, incluida en el Registro de Solares
y Terrenos sin Urbanizar, a fin de construir sobre la misma
un edificio plurifamiliar para su venta o alquiler:

Expte. 14/95 RSTSU.
Descripción registral: No consta inscrita en el Registro

de la Propiedad.
Descripción catastral: Parcela de forma trapezoidal situada

en la C/ Navarra, núm. 24. Tiene los siguientes linderos: Norte,
medianera con la finca núm. 26 de C/ Navarra; Sur, medianera
con la finca núm. 22 de C/ Navarra; Este, medianera con
la finca núm. 22 de C/ Navarra; Oeste, fachada a C/ Navarra.

Superficie catastral: 118,73 m2.
Titular catastral: Doña Celestina Goiri Bilbao.
Propietarios: Doña Araceli, don Alfonso, don Ernesto, don

José y doña Juana Chacartegui Goiri.
Referencia catastral: 59.590-40. Sector 16.
Declaración de ruina: Por acuerdo de la Comisión Eje-

cutiva de fecha 13 de febrero de 1995.
Fianza para tomar parte en el concurso: 2.456,89 euros.
Clasificación: Urbano. Residencial suburbana S1.
Valor urbanístico e indemnización correspondiente al titu-

lar: 61.422,28 euros (sesenta y un mil cuatrocientos veintidós
euros con veintiocho céntimos).

Las proposiciones, que deberán estar redactadas en espa-
ñol, habrán de presentarse en el plazo de 26 días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este Edicto
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Gerencia de Urbanismo, durante las horas de
9,00 a 13,30, todos los días hábiles, excepto sábados, que
medien desde el día siguiente al del anuncio hasta la fina-
lización del plazo de presentación. También se podrán pre-
sentar por correo, en la forma prevista en la legislación vigente.

En el supuesto que el último día de presentación de plicas
coincida con sábado, se entenderá que el plazo se amplía
al siguiente día hábil.

El expediente y el Pliego de Condiciones se encuentran
de manifiesto en el Negociado de Registro de Solares y Terrenos
sin Urbanizar (Sección de Ejecución de Planeamiento y Fomen-
to de la Edificación) del Servicio de Gestión Urbanística, sito
en el Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Edificio 5,
donde podrán ser consultados en horario de información al
público (de 11,00 a 13,00 horas, de lunes a viernes).

Durante el plazo de ocho días hábiles, a contar desde
la publicación de este anuncio en el BOJA, se podrán formular
reclamaciones contra los Pliegos de Condiciones aprobados.

Sevilla 27 de diciembre de 2002.- El Secretario de la
Gerencia.

EDICTO de 3 de febrero de 2003, de la Gerencia
de Urbanismo, de publicación de la Resolución de 31
de enero de 2003, de la Comisión Ejecutiva, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la licitación de las obras de Nueva Ins-
talación de Alumbrado Público en Parque José Celes-
tino Mutis. (PP. 439/2003).

GERENCIA DE URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 330/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Nueva Instalación de Alumbrado Público

en Parque José Celestino Mutis.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 90.948,95 euros.
5. Garantía provisional: 1.818,97 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
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: No se exige.
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 la 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 en 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 de 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


