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conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.

El envio, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse con lo dispuesto en el art. 80
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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:
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, 18 de febrero de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 18 de febrero de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, de publicación de la convocatoria del
concurso público, procedimiento abierto, que se cita.
(PP. 604/2004).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 35/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Ampliación del Archivo de

la Gerencia de Urbanismo en la nave 1 de los almacenes
de Torreblanca.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 163.313,69 euros.
5. Garantía provisional: 3.266,27 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: Grupo C; Subgrupo 4; Categoría d.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis 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 realizarse con lo dispuesto en el art. 80
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones 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:
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, 18 de febrero de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 19 de febrero de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la convocatoria
de concurso público para la construcción de un apar-
camiento subterráneo bajo la rasante de la zona verde
sita en C/ Baltasar Gracián y C/ Sinaí (ASE-SB-2). (PP.
676/2004).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el
12 de febrero de 2004, aprobó la convocatoria de concurso
público para la construcción y explotación de un aparcamiento
subterráneo bajo la rasante de la zona verde sita en C/ Baltasar
Gracián y C/ Sinaí (ASE-SB-2).

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: 4104 PAT.
3. Objeto: Construcción y explotación de un aparcamiento

subterráneo bajo la rasante de la zona verde sita en C/ Baltasar
Gracián y C/ Sinaí (ASE-SB-2).

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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5. Tipo de licitación.
- Del año 1 al 10: Tres mil trescientos sesenta euros/planta

(3.360 euros/planta).
- Del año 11 al 75: Cinco mil cuarenta euros/planta

(5.040 euros/planta).
6. Garantía provisional: Tres mil cinco euros (3.005

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.
c) 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: Transcurrido un mes a contar desde el

día siguiente a la última de las publicaciones del 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).

Se entregarán en el Registro de la Gerencia de Urbanismo
en horas de 9,00 a 13,30.

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa».
Sobre núm. 2: «Propuesta Técnico-Económica».

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.

9. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el

apartado 7.a), b) y e) anteriores.
b) Fecha y hora: A las 10,00 horas del decimoquinto

día hábil, a contar desde el siguiente al de finalización de
presentación de ofertas. En el 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 anun-
cio 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, 19 de febrero de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, para dar
publicidad a la suspensión de subasta para la ena-
jenación de parcela 13-A del SUP-TO-2 (El Pino Oeste).
(PP. 648/2004).

Mediante la presente se pone en conocimiento de los
posibles interesados, que por Resolución del Sr. Gerente de
la Gerencia de Urbanismo de fecha 18 de febrero de 2004,

se ha procedido a la suspensión de la tramitación del pro-
cedimiento de contratación instruido para la enajenación de
la parcela municipal, denominada 13-A del SUP-TO-2 (El Pino
Oeste), de uso industrial.

Sevilla, 23 de febrero de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 17 de marzo de 2004, por la
que se anuncia la contratación del expediente
2004/04. (PD. 913/2004).

Objeto: Contratación de la prestación de servicios de per-
sonal sanitario para el Dispositivo Sanitario del Plan Romero
2004 (Expte. 2004/04).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento noventa
mil diez euros (190.010,00 euros), IVA incluido, desglosado
en los siguientes Lotes:

- Servicio personal médico (Lotes 1 al 17): 71.876,00
euros.

- Servicio personal de enfermería (Lotes 1 al 14):
55.057,20 euros.

- Servicio personal auxiliar de enfermería (Lotes 1 al 7):
22.526,40 euros.

- Servicio técnico de emergencias sanitarias (TES) (Lotes
1 al 16): 40.550,40 euros.

Requisitos específicos del contratista: Clasificación: Gru-
po N, Subgrupo 1, Categoría D.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.
Plazo de ejecución: Ver Pliego Técnico.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042

200, Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28.
Parque Tecnológ ico de Andaluc ía (Campani-

llas-29590-Málaga) o Correo Electrónico a la dirección:
scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campani-
llas-29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11,00 horas del tercer día hábil, siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 17 de marzo de 2004.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2004, por la
que se anuncia la contratación del expediente
2003/04. (PD. 914/2004).

Objeto: Alquiler de módulos, montaje y desmontaje, alqui-
ler de mobiliario, incluido material electromédico, y apoyo logís-
tico, incluido limpieza y mantenimiento, para el dispositivo
sanitario del Plan Romero 2004 (Expte. 2003/04).


