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pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato
que se cita:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Ges-

tión de Servicios Sociales.
Número de expediente: G/05/04.
Objeto del contrato: Gestión de Servicio Público para la

Atención Especializada en Régimen de Internado de Personas
Mayores mediante la modalidad de concierto.

División por lotes: No.
Lugar de ejecución: Residencia Asistencial Geriátrica

Andaluza Reifs, S.L., de Utrera (Sevilla).
Plazo de ejecución: Desde el 26 de noviembre de 2004

hasta el 28 de febrero de 2005.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Negociado sin publicidad.
Presupuesto base de licitación: Ciento veintitrés mil seis-

cientos seis euros con cuarenta céntimos (123.606,40 euros).
Adjudicación Fecha: 26.11.2004.
Contratista: Asistencial Geriátrica Andaluza Reifs, S.L.,

con CIF:B91080895.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento veintitrés mil seiscientos seis euros con

cuarenta céntimos (123.606,40 euros).

Sevilla, 26 de noviembre de 2004.- La Delegada,
M.ª José Castro Nieto.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obra.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza de Asdrúbal, s/n; C.P. 11008; Tlfno.

956 008 700; Fax: 956 008 702.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Obra de colector y EDAR de Benamahoma, t.m.

de Grazalema, P.N. Sierra de Grazalema (Cádiz).
Número de expediente: 2275/2004/C/11.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

5.11.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.134.481,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.2004.
b) Contratista: Codesa, Construcciones y Depuraciones, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 985.626,27 euros.

Cádiz, 1 de diciembre de 2004.- La Delegada, Isabel
Gómez García.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 20 de octubre 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. 3652/2004).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 14 de
octubre 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: 4/04 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Construcción y explotación, mediante

concesión administrativa, de aparcamiento público bajo rasan-
te de zona verde.

b) Descripción del objeto: Construcción y explotación
como aparcamiento público bajo rasante de zona verde sita
en C/ Baltasar Gracián y C/ Sinaí (ASE-SB-2).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 60, de 26 de marzo de 2004
y BOP núm. 78, de 3 de abril de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Concurso público.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Canon anual por planta:
Del año 1 al 10: Tres mil trescientos sesenta euros (3.360

euros) más IVA.
Del año 11 al 75: Cinco mil cuarenta euros (5.040 euros)

más IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 2004.
b) Contratista: Matahacas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación. Condiciones resultantes

de la oferta:
- Núm. de plantas de aparcamiento: 2.
- Canon anual por planta:

Primer período (2 años): Cuatro mil euros (4.000
euros) más IVA.

Segundo período (73 años): Nueve mil euros (9.000
euros) más IVA.

- Tarifa de hora o fracción: Ochenta céntimos de euros
(0,80 euros).

Sevilla, 20 de octubre de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.
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EDICTO de 3 de noviembre de 2004, de la Geren-
cia de Urbanismo, para dar publicidad al concurso
público, procedimiento abierto que se cita. (PP.
3755/2004).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 188/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia técnica y control de calidad

de las obras de la Gerencia de Urbanismo, zona 1.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 60.000 euros.
5. Garantía provisional: 1.200 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: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
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: Quince 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 del 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 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, 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, 3 de noviembre de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 3 de noviembre de 2004, de la Geren-
cia de Urbanismo, para dar publicidad al concurso
público, procedimiento abierto que se cita. (PP.
3756/2004).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 189/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica y Control de Calidad

de las obras de la Gerencia de Urbanismo, Zona 2.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 60.000 euros.
5. Garantía provisional: 1.200 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: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
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: Quince 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 del 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 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, 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 Andalucía, se encuen-
tran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la con-
tratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la Sección
de Contratación del Departamento de Administración y Eco-
nomía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.


