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5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de enero de 2004.
b) Contratista: Contratas y Obras Nacimiento, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.202,20 euros (IVA

incluido).

Granada, 8 de enero de 2004.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 4 de mayo de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la adjudicación
definitiva de contrato de explotación provisional de
aparcamiento en parcela municipal. (PP. 1713/2004).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 11 de
marzo de 2004 adjudicó definitivamente el contrato que a
continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento

de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Adquisición y Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo del
Servicio de Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo.

c) Número de expediente: 46/03 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión y explotación de aparcamiento

público en parcela municipal.
b) Descripción del objeto: Ocupación provisional, con des-

tino a explotación como aparcamiento público en superficie,
de parcela municipal sita en Avda. de Kansas City
(UA-SB-101).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 240, de 15 de diciembre de
2003 y BOP núm. 288, de 15 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Concurso público.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y cinco mil dos-

cientos ochenta euros (35.280 euros) anual más IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de marzo de 2004.
b) Contratista: Delta Diez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento quince mil euros

(115.000 euros) anual más IVA.

Sevilla, 4 de mayo de 2004.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de subasta pública por la contratación
de las obras que se citan. (PP. 1592/2004).

RESOLUCION DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
CONVOCANDO SUBASTA PUBLICA

Conforme a lo resuelto por la Junta de Gobierno de la
ciudad de Sevilla, en fecha 22 de abril de 2004, se convoca
Subasta pública para contratar las obras que se indican con
arreglo a las siguientes especificaciones:

Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Cementerio de

San Fernando.

Expte.: 1/2004.
Descripción del objeto: Contratación de las obras de cons-
trucción de calle de nueva formación para conexión con zona
de ampliación del Cementerio de San Fernando de Sevilla.
Plazo de ejecución: 5 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta Pública.
Presupuesto base de licitación: 79.000,85 E.
Fianza provisional: 1.580,02 E.

Expte.: 2/2004.
Descripción del objeto: Contratación de las obras de cons-
trucción de 116 sepulturas de tierra en Manzana 1, Grupos
1 y 2 de la zona de ampliación del Cementerio de San Fernando
de Sevilla.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta Pública.
Presupuesto base de licitación: 85.312,68 E.
Fianza provisional: 1.706,25 E.

Expte.: 28/2004.
Descripción del objeto: Contratación de las obras de cons-
trucción de 77 sepulturas de tierra en Manzana 1, Grupos 3,
4 y 5 de la zona de ampliación del Cementerio de San Fernando
de Sevilla.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta Pública.
Presupuesto base de licitación: 74.821,24 E.
Fianza provisional: 1.496,42 E.

Obtención de documentación e información: Servicio de
Cementerio (Cementerio de San Fernando. Avda. Sánchez Piz-
juán, s/n (Sevilla).

Teléfonos: 954 902 959 - 954 902 840 - 954 904
514.

Fax: 954 904 135.
Presentación de ofertas: El plazo para la presentación de

ofertas será de 26 días naturales, a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.

Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla. C/
Pajaritos, 14 (Horario: De 9,00 a 14,00 horas de lunes a
viernes y de 9,30 a 13,30 horas los sábados).

Apertura de las ofertas: La apertura del sobre de la docu-
mentación administrativa se efectuará por la Mesa de Con-
tratación, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento
de Sevilla (Plaza Nueva, s/n), a las 9,00 horas del martes
siguiente al de la finalización del plazo de presentación de
las proposiciones. El acto público en que se comunique el
resultado del examen de la documentación y se efectúe la
apertura del sobre conteniendo la oferta económica, se realizará
el martes siguiente al de la apertura del sobre de la docu-
mentación administrativa.

El importe de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

Sevilla, 5 de mayo de 2004.- El Secretario General.

EDICTO de 11 de mayo de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, Comisión Ejecutiva, por la que se con-
voca concurso público que se cita. (PP. 1679/2004).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de 6
de mayo de 2004 ha aprobado la convocatoria de concur-
so público para el otorgamiento de licencia de uso especial
del dominio público mediante la instalación de elementos
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móviles destinados a la prestación de servicios y a la venta
o alquiler de productos de carácter cultural y turístico, en
Pl. Virgen de los Reyes y Puerta de Jerez.

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes
reglas:

Procedimiento de adjudicación: abierto.

Forma de adjudicación: concurso público.

Tramitación: ordinaria.

Fianza provisional: 600 euros.

Fianza definitiva: importe de dos anualidades del canon
que resulte en la adjudicación.

Tipo mínimo de licitación: 739,12 euros anuales.

Plazo de la concesión: dos años.

Pliegos de Condiciones: se encuentran a disposición de
los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública
del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,
Edificio núm. 2, en horas de 11 a 13, todos los días hábiles
excepto sábados, que medien desde el día de publicación de
este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Pliegos
en el plazo de los ocho días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Plazo de presentación de proposiciones: veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(art. 78.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas). En el supuesto de que el último
día de presentación de proposiciones sea sábado, se entenderá
que el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00
a 13,30.

Igualmente podrán remitirse las proposiciones por correo,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 80.4 del Real Decre-
to 1098/2001, de 12 de octubre.

Apertura de proposiciones: finalizado el plazo de presen-
tación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no público,
calificará los documentos contenidos en el sobre núm. 1 (do-
cumentación administrativa) y en el sobre núm. 3 (documen-
tación técnica).

El sobre núm. 2 (proposición económica) se abrirá a las
10 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas, y, si fuese sábado, el día
siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de Juntas
de la Gerencia de Urbanismo.

Modelo de proposición económica:

El que suscribe, D. ...........................................................
vecino de ......................................, con domicilio en
..............., y DNI núm. ................, en su propio nombre/en
representación de ..................................... (táchese lo que
no proceda), declara conocer el contenido del Pliego de Con-
diciones Jurídico-Administrativas y de Condiciones Técnicas
aprobados para regir el concurso público cuyo objeto será el
otorgamiento de licencia de uso especial del dominio público
mediante la instalación de elementos móviles destinados a
la prestación de servicios y a la venta o alquiler de productos
de carácter cultural y turístico, en Pl. Virgen de los Reyes
y Puerta de Jerez, y, acatándolos íntegramente, ofrece en con-
cepto de canon anual la suma de euros (en letras y cifras),

que representa un alza del ....% respecto del canon mínimo
establecido.

Sevilla, ... de ............. de ....
(firma del proponente)

Sevilla, 11 de mayo de 2004.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 31 de mayo de 2004, por la
que se convoca concurso público de suministros
(CP 2/04). (PD. 1861/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: C.P 2/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Fijación Externa

Reutilizable.
b) División en lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido

(Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato

24 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 176.121,00 E.
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: El Ejido (Almería)n 04700.
d) Teléfono: 9520 022 571.
e) Fax: 950 022 577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días contados a

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio
a 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante
fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 31 de mayo de 2004.- El Director-Gerente,
Guillermo García Escudero.


