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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 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 realizarse con lo dispuesto en el art. 80
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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 diez horas del quinto día siguien-
te hábil al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, 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, 4 de abril de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 4 de abril de 2003, de la Gerencia
de Urbanismo, de publicación de la Resolución de 2
de abril de 2003 de la Comisión Ejecutiva, mediante
la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la licitación del Proyecto de Pavimen-
tación de Acerados en Bda. de Las Letanías. (PP.
1305/2003).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 16/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Pavimentación de Acerados

en Bda. de Las Letanías.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 1.462.117,62 euros.
5. Garantía. Provisional: 29.242,35 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: 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 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 realizarse con lo dispuesto en el art. 80
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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 diez horas del quinto día siguien-
te hábil al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, 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, 4 de abril de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, sobre
notificación de resoluciones de la Comisión Ejecutiva
por las que se acordaron las adjudicaciones que se
citan. (PP. 1328/2003).

- Núm. de expediente: 180/02. Tipo de contrato:
Servicio. Descripción del objeto: Conservación, Entretenimien-
to, Renovación o Ampliación de instalaciones de alumbrado
público de la ciudad, zona Norte. Boletín oficial y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOE de 9 de octubre
de 2002. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 4.837.589,34
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E. Fecha de adjudicación: 6 de marzo de 2003. Contratista:
Imes, S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
Bajas 7,8% y 22,34%, en precios.

- Núm. de expediente: 181/02. Tipo de contrato:
Servicio. Descripción del objeto: Conservación, Entretenimien-
to, Renovación o Ampliación de instalaciones de alumbrado
público de la ciudad, zona Sur. Boletín oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE de 9 de octubre de
2002. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso. Presupuesto base de licitación: 4.837.589,34 E.
Fecha de adjudicación: 6 de marzo de 2003. Contratista: Aci-
sa. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación: Bajas
11,1% y 21,1%, en precios.

- Num. de expediente: 345/02. Tipo de contrato:
Servicio. Descripción del objeto: Conservación, Reparación y
reforma del viario y espacio público del municipio de Sevilla,
Sector 1. Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOE de 28 de enero de 2003. Tramitación:
Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presu-
puesto base de licitación: 2.890.000 E. Fecha de adjudi-
cación: 14 de marzo de 2003. Contratista: Ctnes. Sando, S.A.
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación: Baja 6,70%
en precios.

- Núm. de expediente: 346/02. Tipo de contrato:
Servicio. Descripción del objeto: Conservación, Reparación y
reforma del viario y espacio público del municipio de Sevilla,
Sector 2. Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOE de 28 de enero de 2003. Tramitación:
Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presu-
puesto base de licitación: 2.890.000 E. Fecha de adjudi-
cación: 14 de marzo de 2003. Contratista: Martín Casillas,
S.L. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación: Baja
7,25% en precios.

- Núm. de expediente: 340/02. Tipo de contrato: Obra
Pública. Descripción del objeto: Construcción de Centro de
Innovación empresarial en Manzana C del SUP-PM-4, San
Jerónimo. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOE de 27 de diciembre de 2002. Tramitación:
Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presu-
puesto base de licitación: 5.400.000 E. Fecha de adjudi-
cación: 19 de marzo de 2003. Contratista: Joca I. y C., S.A.
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
4.843.474,44 E.

- Núm. de expediente: 351/02. Tipo de contrato: Asis-
tencia. Descripción del objeto: Redacción Proyecto de repa-
ración Puente San Telmo. Boletín Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOJA núm. 17 de 27 de enero
de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 60.000 E.
Fecha de adjudicación: 1 de marzo de 2003. Contratista: José
A. Torroja Oficina Técnica, S.A. Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 46.200 E.

- Núm. de expediente: 341/02. Tipo de contrato: Obra
pública. Descripción del objeto: Sustitución de forjados Iglesia
San Roque. Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 17 de 27 de enero de 2003. Tra-
mitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 85.020,94 E. Contratista:
Ctnes. Sanor S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación: 84.850,90 E.

- Núm. de expediente: 321/02. Tipo de contrato: Obra
pública. Descripción del objeto: Reparaciones fachadas Capilla
Ntra. Sra. Mayor Dolor. Boletín oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 17 de 27 de enero
de 2003. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 67.012,65 E.
Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 2003. Contratista:
Ctnes. Sanor S.A. Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación: 66.744,60 E.

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, 4 de abril de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO sobre contratación de trabajos y
servicios técnicos para apoyo a migración de los datos
de las aplicaciones de Contabilidad Sical, Padrones
de Habitantes, Medio Ambiente, Cementerio y otras.
(PP. 1720/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 32/2003.
2.a) Lugar de entrega: C/ Arenal núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de octubre de 2003.
3.a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 65.600,00 E.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.312,00 E.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal núm. 8, 41001 Sevi-

lla. Telf.: 95/459.05.24 y Fax. 95/459.05.01 o en la dirección
de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de 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 Ayto. C/ Pajaritos núm.

14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva s/n.
b) El segundo lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 21 de abril de 2003.- El Secretario General.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
1726/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-JB3005/ORP0. Obra de

medidas compensatorias a la autovía A-381. (Jerez de la Fron-


