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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: ASC-11/04.
2. Objeto del contrato: Inserción en prensa de mensajes

preventivos sobre drogas de diferentes campañas durante el
año 2004.

a) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

b) Plazo de ejecución: Hasta el 24 de diciembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 66.000,00 euros (se-

senta y seis mil euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Web: www.andalucigjunta.es, Enlaces: «Servicios»,

«Contratación Pública», «Asuntos Sociales», «Buscar».
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del décimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día natural siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-

sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de marzo de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 27 de enero de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre la ocupación provisional con des-
tino a su explotación como aparcamiento en superficie
de parcela municipal del Plan Especial Plaza de Armas.
(PP. 524/2004).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el
8 de enero de 2004, aprobó la convocatoria de concurso públi-
co para la ocupación provisional con destino a su explotación
como aparcamiento público en superficie, para residentes de
la zona, de la parcela municipal calificada de SIPS, deno-
minada Z-E-2 del Plan Especial Plaza de Armas, con una
superficie aproximada de 3.955,68 m2

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento 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.

2. Expediente: 56/03 PAT.
3. Objeto: Ocupación provisional con destino a su explo-

tación como aparcamiento público en superficie de parcela
municipal, denominada Z-E-2 del Plan Especial Plaza de
Armas, con una superficie aproximada de 3.955,68 m2.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
5. Tipo de licitación: Treinta y cuatro mil ciento veintiocho

euros (34.128 euros) anuales, sin incluir IVA.
6. Garantía provisional: Tres mil euros (3.000 euros).
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Adquisición y Gestión del Patri-
monio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión del Patri-
monio Municipal del Suelo (de 11,00 a 13,00 horas).

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja.
e) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Fax: 954 480 295.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día
siguiente hábil).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales desde

el día siguiente a la última de las publicaciones del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en
el Boletín Oficial de la Provincia (si el último día de presentación
fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Criterios de selección.
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c) lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
(de 9,00 a 13,30 horas).

2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja
(Sevilla).

3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada
en castellano o acompañada de la correspondiente traducción
oficial.

e) Variantes: No se admiten variantes o alternativas.
9. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el

apartado 8.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha y hora: A las 10,00 horas del décimo día hábil,

a contar desde el siguiente al de finalización de presentación
de ofertas.

En caso de que por cualquier otra causa justificada, no
pudiera reunirse la Mesa en dicha hora y fecha, se hará pública
la nueva convocatoria mediante anuncio en el tablón de la
Gerencia de Urbanismo y en la prensa local.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

11. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 3 de febrero de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre adjudicación definitiva de dis-
tintos contratos de compra-venta de parcelas muni-
cipales. (PP. 554/2004).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 8 de enero
de 2004 adjudicó definitivamente los contratos que a con-
tinuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Negociado

de Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patri-
monio Municipal del Suelo.

c) Números de expedientes: 19/03 PAT. y 23/03 PAT.
2. Objeto de los contratos.
a) Tipo de contratos: Compra-venta.
b) Descripción del objeto:

- Expte. 19/03 PAT.: Enajenación de finca municipal sita
en C/ Joaquín Costa, núm. 45, con destino a la construcción
de viviendas de uso propio/venta.

- Expte. 23/03 PAT.: Enajenación de finca municipal sita
en Plaza de Europa núms. 6 y 7, con destino a la construcción
de viviendas de uso propio/venta.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de las
licitaciones: BOP núm. 43, de 21 de febrero de 2003 y BOJA
núm. 45, de 7 de marzo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación:

- Expte. 19/03 PAT.: Cincuenta y un mil ochocientos
noventa y un euros con veinticuatro céntimos (51.891,24
euros) más IVA.

- Expte. 23/03 PAT.: Ochenta y un mil quinientos vein-
tinueve euros con sesenta céntimos (81.529,60 euros) más
IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de enero de 2004.
b) Contratistas:

- Expte. 19/03 PAT.: Doña Rocío García Sánchez y doña
Eva María Sancho Maraver (UTE Personas Físicas).

- Expte. 23/03 PAT.: S.C.A. ALEUR.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

- Expte. 19/03 PAT.: Ciento treinta y dos mil doscientos
veinticinco euros con sesenta céntimos (132.225,60 euros)
más IVA.

- Expte. 23/03 PAT.: Ciento sesenta y ocho mil nove-
cientos diez euros (168.910 euros) más IVA.

Sevilla, 3 de febrero de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso público (Expte. 1/04). (PP.
657/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 1/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Servicio: Reparación de persianas para el año 2004.
b) Presupuesto de licitación: 39.672 euros.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-21200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de contrata

(793,44 euros).
e) Plazo de ejecución: Hasta el 11 de diciembre de 2004.
3.a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef. 954 590 693.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a 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 Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del
Ayuntamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los
sobres núm. 2 conteniendo los documentos relativos a los
criterios de adjudicación y las ofertas económicas, se realizará
en acto público, el martes siguiente al de la apertura del sobre
núm. 1 a la hora y lugar anteriormente indicado.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 24 de febrero de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.


