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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.

c) Número de expediente: SMC-024/05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición

de mobiliario en las plantas 3.ª y 4.ª de la Residencia de
Personas Mayores de la Barriada «El Palo» de Málaga.

b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco, como máximo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres euros
con once céntimos (284.443,11 euros), desglosándose en
los siguientes lotes:

- Lote 1: 101.724,11 euros.
- Lote 2: 110.018,99 euros.
- Lote 3: 35.854,81 euros.
- Lote 4: 2.707,30 euros.
- Lote 5: 2.648,63 euros.
- Lote 6: 16.481,80 euros.
- Lote 7: 3.921,12 euros.
- Lote 8: 11.086,35 euros.

5. Garantía provisional. Importe de la misma y de los
lotes y unidades en su caso:

- Lote 1: 2.034,48 euros.
- Lote 2: 2.200,38 euros.
- Lote 3: 717,10 euros.
- Lote 4: 54,15 euros.
- Lote 5: 52,97 euros.
- Lote 6: 329,64 euros.
- Lote 7: 78,42 euros.
- Lote 8: 221,73 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las empresas invitadas a la negociación acre-
ditarán su solvencia económica y financiera mediante pre-
sentación de una declaración relativa a la cifra de negocios
global de los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios, de la que se deduzca su capa-
cidad, en este sentido, para la ejecución del objeto del contrato.

La solvencia técnica se acreditará mediante la presen-
tación de fotografías y descripciones de los productos a sumi-
nistrar. Dada la división por lotes del objeto del contrato, la
empresa invitada será admitida a la licitación de aquellos de
los lotes respecto de los cuales, en razón de la documentación
presentada, quede acreditada su solvencia técnica.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

(Registro General).

2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla-41006.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario

los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea: 23 de mayo de 2005.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos:

Portal informático: cibs*juntadeandalucia.es.
Página web: www.cas.junta-andalucia.es.

Sevilla, 23 de mayo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 19 de abril de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al concurso público
para las obras de Acondicionamiento de la Plaza Cristo
y Alma, Polígono San Pablo, Barrio B. (PP.
1565/2005).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 59/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Acondicionamiento de la Plaza

Cristo y Alma, Polígono San Pablo, Barrio B.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 351.024,29 euros.
5. Garantía provisional: 7.020,49 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 G. Subgrupo 6. 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,
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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 10,00 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, 19 de abril de 2005.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 19 de abril de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al concurso público
para las obras de Acondicionamiento de los Espacios
Libres del Antiguo Colegio Pablo de Olavide y del Viario
Perimetral, Polígono San Pablo, Barrio A. (PP.
1568/2005).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 218/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Acondicionamiento de los

Espacios Libres del Antiguo Colegio Pablo de Olavide y del
Viario Perimetral, Polígono San Pablo, Barrio A.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 589.666,77 euros.
5. Garantía provisional: 11.793,34 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 G. Subgrupo 6. 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 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 10,00 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, 19 de abril de 2005.- El Secretario General de
la Gerencia de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 19 de abril de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al concurso público
para las obras de Acondicionamiento de la Barriada
de Nuestra Señora de la Oliva, Fase 4.ª (PP.
1567/2005).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 63/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Acondicionamiento de la

Barriada de Nuestra Señora de la Oliva, Fase 4.ª
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 809.133,56 euros.
5. Garantía provisional: 16.182,67 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 G. Subgrupo 6. Categoría E.
Grupo E. Subgrupo 1. Categoría D.


