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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, 11 de junio de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 17 de junio 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. 2263/2004).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 9 de junio
de 2004, adjudicó definitivamente el contrato que a conti-
nuación 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: 56/03 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 Z-E-2 del Plan Especial de Armas.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 48, de 10 de marzo de 2004
y BOP núm. 66, de 20 de marzo de 2004.

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

ciento veintiocho euros (34.128 euros) anual más IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de junio de 2004.
b) Contratista: Promoción de Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Sesenta mil un euros

(60.001 euros) anual más IVA.

Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 17 de junio 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. 2262/2004).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 9 de junio
de 2004 adjudicó definitivamente el contrato que a conti-
nuación 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: 50/03 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión y explotación de aparcamiento

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

tino a explotación como aparcamiento público en superficie,
de parcela municipal sita en C/ Santander (Casa de la Moneda).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 48, de 10 de marzo de 2004
y BOP núm. 66, de 20 de marzo de 2004.

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

doce euros (23.112 euros) más IVA anual.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de junio de 2004.
b) Contratista: Delta Diez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cuarenta y seis mil euros

(46.000 euros) anual más IVA.

Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Secretario, 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.
2267/2004).

- Núm. de expediente: 68/04. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Trabajos de Ejecución Subsidiaria de
medidas de Seguridad, Salubridad y Ornato Público. Sector 1.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 14 de mayo de 2004. Tramitación: Urgente. Pro-
cedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de
licitación: 120.000 E. Fecha de adjudicación: 9 de junio de
2004. Contratista: Derribos Pavón, S.L. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación: Baja del 3,75% sobre todos
y cada uno de los precios.

- Núm. de expediente: 233/03. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Remodelación de la Travesía de la
CN-IV, 1.ª fase (Boulevard de Bellavista). Boletín Oficial y
fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE 4 de marzo
de 2004. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
6.828.940,32 E. Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2004.
Contratista: Martín Casillas, S.L. Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.243.260,38 euros.

- Núm. de expediente: 116/03. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Construcción de Puente sobre el Ferro-
carril en la Ronda de Padre Pío. Boletín Oficial y fecha de
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publicación del anuncio de licitación: BOJA de 26 de marzo
de 2004. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
1.728.760,73 E. Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2004.
Contratista: ACSA AGBAR Construcción, S.A. Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación: 1.571.962,13 euros.

- Núm. de expediente: 14/04. Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Mantenimiento e Instalaciones de titu-
laridad de la Gerencia de Urbanismo, años 2004-2005. Bole-
tín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 7 de mayo de 2004. Tramitación: Ordinaria. Pro-
cedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de
licitación: 156.000 E. Fecha de adjudicación: 9 de junio de
2004. Contratista: Integra M.G.S.I., S.A. Nacionalidad: Espa-
ñola. Importe de adjudicación: 156.000 euros.

- Núm. de expediente: 38/04. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Reparación de Alumbrado Público,
Cerramientos y Pavimentación de Jardín Americano. Boletín
Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
de 7 de mayo de 2004. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
119.878,39 E. Fecha de adjudicación: 24 de junio de 2004.
Contratista: IMES, S.A. Nacionalidad: Española. Importe de
adjudicación: 107.890,55 euros.

- Núm. de expediente: 61/04. Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Obras de Urbanización del Sector
SUP-PM-7, Pino Montano, Fase 2. Boletín Oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 23 de abril
de 2004. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 865.998,85 E.
Fecha de adjudicación: 24 de junio de 2004. Contratista:
FICOAN, S.L. Nacionalidad: Española. Importe de adjudica-
ción: 676.778,10 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, 25 de junio de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 16 de julio de 2004, por la que
se convoca mediante procedimiento negociado para
la adjudicación de contrato de consultoría y asistencia.
(PD. 2540/2004).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P., 41740.

Objeto del contrato: Estudio sobre la problemática ambien-
tal derivada de las actividades agrarias en el Bajo Guadalquivir
y propuestas de acciones de formación, sensibilización y crea-
ción de infraestructuras necesarias.

Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 2004.
Modalidad de adjudicación: Procedimiento negociado.
Tipo de licitación: 19.997,12 euros.
Fianza provisional: 399,94 euros.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P.,
41740. Teléfono 955 869 100. Fax. 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 15,00
horas del decimoquinto día natural a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa) C.P., 41740.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 16 de julio de 2004.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 2545/2004).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación de: Expediente:
CVG0025/OEJ0. Obra de acondicionamiento y mejora de las
carreteras MA-403 y MA-404 de Casarabonela a la A-357
( Z a l e a ) , e n e l B O J A d e 2 1 d e j u l i o d e 2 0 0 4
(PD. 2438/2004), por medio del presente anuncio se procede
a rectificar la clasificación de contratistas exigida de la siguiente
forma:

Donde dice:

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación
requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo, 2. Categoría f.

Debe decir:

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación
requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

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

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS

ANUNCIO de la Presidencia del concurso público
que se cita. (PP. 2539/2004).

Por resolución de la Presidencia del Consorcio Parque
de las Ciencias se ha publicado el día 15 de julio de 2004
en el DOCE anuncio del concurso público para las obras de
la cuarta fase del Parque de las Ciencias, en las siguientes
condiciones:

- Organo de contratación: Consorcio Parque de las Cien-
cias. CIF: P-6890002-F.

- Presupuesto de licitación: 36.985.000 E (treinta y seis
millones novecientos ochenta y cinco mil euros).

- Plazo de ejecución: 30 meses.
- Garantía provisional: 739.200 E (setecientos treinta

y nueve mil doscientos euros).
- Garantía definitiva: 4% sobre el presupuesto base de

contrata.
- Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto.


