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b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de junio de 2004.- La Directora General, M.ª
Rosario Pintos Martín.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación. (PP. 1918/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Número del expediente: 17/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de empadronamiento

a domicilio.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.151,82 euros IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 1.803,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jobo, núms. 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 239 / 954 590 241.
e) Telefax: 954 590 261.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profe-

sional: se acreditará por los medios establecidos en los pliegos
de condiciones.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha de presentación: Dentro del plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente a partir de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:
- Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
- Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
- Localidad y código postal: Sevilla. 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Gastos de anuncios: El importe de todos los anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de junio de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

NOTIFICACION de la Gerencia de Urbanismo, de
Resoluciones de la Comisión Ejecutiva por las que se
acordaron las adjudicaciones que se citan. (PP.
1919/2004).

- Núm. de expediente: 35/04. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Ampliación del Archivo de la Gerencia
de Urbanismo en la Nave 1 de los Almacenes Municipales
de Torreblanca. Boletín Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 26 de marzo de 2004. Tramitación:
Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presu-
puesto base de licitación: 163.313,69 E. Fecha de adju-
dicación: 13 de mayo de 2004. Contratista: Conspeype, S.L.
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
142.801,49 euros.

- Núm. de expediente: 263/03. Tipo de contrato: Asis-
tencia. Descripción del objeto: Coordinación de la Publicidad
y Difusión de las Actuaciones programadas por la Gerencia
de Urbanismo. Boletín Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA de 23 de abril de 2004. Tramitación:
Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presu-
puesto base de licitación: 180.000 E. Fecha de adjudicación:
3 de junio de 2004. Contratista: Leglez Publicidad, S.L. Nacio-
nalidad: Española. Importe de adjudicación: 180.000 euros.

- Núm. de expediente: 36/04. Tipo de contrato: Asis-
tencia. Descripción del objeto: Creación y Desarrollo de la Cam-
paña de Difusión y Divulgación de la aprobación inicial del
Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla. Boletín Oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de
23 de abril de 2004. Tramitación: Urgente. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
220.000 E. Fecha de adjudicación: 13 de mayo de 2004.
Contratista: Leglez Publicidad, S.L. Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 218.767,94 euros.

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, 3 de junio de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 16 de junio de 2004, por la
que se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes: suministro y colocación de barandillas
de protección y escaleras de salvamento en el puerto
de Marbella. (PD. 2092/2004).

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

villa); C.P. 41011.
Tfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
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b) Número de expediente: 2004/000083-(MAD/06/04).
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro y colocación de barandillas de pro-

tección y escaleras de salvamento en el puerto de Marbella.
b) Lugar de ejecución: Marbella Deportivo.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cinco mil

euros (45.000,00 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.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, 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: Veintiún 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, 16 de junio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 2105/2004).

Se procede a comunicar las fechas de apertura de los
siguientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: H-MA5150/OEJ0. Obra de

mejora de abastecimiento de la zona Sur de Ronda.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/

Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 16 de julio de 2004.
b) Descripción. Expediente: C-SE5069/OEJ0. Obra de

enlace de la A-364 con la A-360 en el cruce de El Algarabejo.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/

Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 21 de julio de 2004.
c) Descripción. Expediente: H-SE5138/OEJ0. Obra de

conexión de los ramales Occidental y Oriental del abasteci-
miento de agua potable a la Comarca de El Aljarafe.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 22 de julio de 2004.
d) Descripción. Expediente: H-SE5185/OEJ0. Obra de

colectores del Polígono Fridex (Sevilla).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/

Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 21 de julio de 2004.
e) Descripción. Expediente: H-CO5045/OPO0. Proyecto

y obra de agrupación de vertidos y emisario a la EDAR de
Palma del Río.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 20 de julio de 2004.
f) Descripción. Expediente: H-AL0105/PPR0. Redacción

del Pliego de Bases de la EDAR y proyectos de concentración
de vertidos de los municipios costeros del Bajo Almanzora
(Mojácar, Garrucha, Turre, Vera y Cuevas del Almanzora).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 15 de julio de 2004.
g) Descripción. Expediente: C-GR0040/PPR0. Proyecto

y opción a dirección de obra del acondicionamiento de la carre-
tera A-337. Tramo: Cherín-La Calahorra (A-92) p.k. 0+000
al 42+300.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/
Rioja 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 22 de julio de 2004.

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


