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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 Reforma de Urbanización de Plaza
en la UA-TO-7, junto al Centro Cívico de Torreblanca.
(PP. 1570/2005).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 62/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Reforma de Urbanización de

Plaza en la UA-TO-7, junto al Centro Cívico de Torreblanca.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 342.676,02 euros.
5. Garantía provisional: 6.853,52 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.
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 de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 29 de abril de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la adjudicación
del concurso para la contratación de los servicios de
gestión y vigilancia del mercadillo de venta ambulante
y aparcamiento anejo sitos en el Sector 16 del Polígono
Aeropuerto de Sevilla. (PP. 1766/2005).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 14 de
abril de 2005 adjudicó definitivamente el contrato que a con-
tinuación se indica:

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

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión y Adquisición del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 68/04 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Prestación de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servicios

de gestión y vigilancia del mercadillo de venta ambulante así
como del aparcamiento sitos en el Sector 16 del Polígono
Aeropuerto de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Tipo de licitación: Cincuenta y nueve mil ciento sesenta
y un euros con treinta y cinco céntimos (59.161,39 euros),
IVA excluido, por tres meses de duración del contrato y una
participación en los ingresos derivados de la explotación del
aparcamiento del 10%.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de abril de 2005.
b) Contratista: Hienipa Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cincuenta y nueve mil

ciento sesenta y un euros con treinta y cinco céntimos
(59.161,39 euros), IVA excluido, por tres meses de duración
del contrato y una participación en los ingresos derivados de
la explotación del aparcamiento del 10%.

Sevilla, 29 de abril de 2005.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

PUBLICACION de adjudicaciones de los contratos
administrativos de la Gerencia de urbanismo del Ayun-
tamiento de Sevilla, que se citan. (PP. 1713/2005).

Núm. de expediente: 259/03. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Obras del Proyecto de Urbanización
de la UA-TO-2, Torrelaguna. Boletín Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA de 28 de enero de
2005. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso. Presupuesto base de licitación: 1.905.678,60 E.
Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 2005. Contratista: Martín
Casillas, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación:
1.476.138,64 euros.

Núm. de expediente: 87/04. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Obras de Prolongación de la Avenida de
Hytasa. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA de 28 de enero de 2005. Tramitación:
Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presu-
puesto base de licitación: 999.004,73 E. Fecha de adju-
dicación: 6 de mayo de 2005. Contratista: Peninsular de Con-
tratas, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación:
799.203,78 euros.

Núm. de expediente: 191/04. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Obras de construcción de vía ciclista
en el Paseo de las Delicias desde la Glorieta de Méjico hasta
el Puente de San Telmo. Boletín Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOJA de 28 de enero de 2005.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Con-
curso. Presupuesto base de licitación: 275.524,37 E. Fecha
de adjudicación: 6 de mayo de 2005. Contratista: Construc-
ciones Gobasur, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudi-
cación: 254.143,68 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, 6 de mayo de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 11 de mayo de 2005, por la
que se convoca concurso mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente para la adjudicación de
contrato de consultoría. (PP. 1795/2005).

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: Realización de un análisis de la
comercialización de los productos artesanos elaborados a
ambas orillas del estrecho, enmarcado en el Proyecto Ma’arifa
(Eje 1, Medida 2.2, punto 2.2.1: Cooperación entre artesanos
para la promoción conjunta de productos), financiado en un
75% por el FEDER en el marco de la Iniciativa Comunitaria
Interreg III-A. España-Marruecos.

Plazo de ejecución: 1 mes.
Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento

abierto y tramitación urgente.
Tipo de licitación: 42.000 euros.
Fianza provisional: 840 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 14,00
horas del octavo día natural a contar del siguiente a la publi-
cación 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.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Manco-
munidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

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

Lebrija, 11 de mayo de 2005.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 12 de mayo de 2005, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente de

Almería. El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: HP0564 (CP 6/05).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Lencería, ropa y vestuario.
c) Lotes: Véase Informe Técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 65, de 5.4.2005.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

204.407,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.5.2005.
b) Contratista: Albazul Servicios Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.


