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

En caso de ser varios los adjudicatarios, el coste de publi-
cidad se prorrateará en función del importe adjudicado.

12. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6,
en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 12 de julio de 2005.- La Secretaria General Téc-
nica, Lidia Sánchez Milán.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 4 de julio de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la licitación de
las obras de reforma y conservación en el Paseo de
Nuestra Señora de la O, Fase de Alumbrado Público,
Carril Bici y Mobiliario Urbano. (PP. 2597/2005).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 116/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Reforma y Conservación en

el Paseo de Nuestra Señora de la O, Fase de Alumbrado Públi-
co, Carril Bici y Mobiliario Urbano.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación. Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 122.399,21 euros.
5. Garantía provisional: 2.447,48 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 I, Subgrupo 1, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Ventiséis 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, 4 de julio de 2005.- El Secretario, Venancio
Guitérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso (Expte. 108/05). (PP.
2687/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Administrativo de Parques y Jardines. Sec-

ción de Contratación.
2. Expte.: 108/05 de Contratación.
a) Objeto: Adquisición de tres vehículos eléctricos ligeros

para el mantenimiento de las zonas verdes del casco antiguo.
b) Presupuesto de licitación: 60.000 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-62400/05.
d) Fianza provisional: 1.200 euros.
e) Plazo de entrega: 3 meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.:

41012, Sevilla. Teléfono: 954 592 995. Telefax:
954 593 025.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y técnica: La determinada en el

Pliego.
6. 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/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1

de Documentación General, por la Mesa de Contratación, ten-
drá lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el
plazo de presentación de ofertas. La apertura del Sobre núm. 2
conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
se realizará en acto público, ante la Mesa de Contratación
única en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1,
Sevilla, el martes siguiente al de la apertura del Sobre núm. 1.

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

Sevilla, 4 de julio de 2005.- El Secretario General.
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ANUNCIO de concurso (Expte. 29/05). (PP.
2686/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Administrativo de Parques y Jardines. Sec-

ción de Contratación.
2. Expte.: 29/05 de Contratación.
a) Objeto: Proyecto de adecuación del jardín de Las Navas.
b) Presupuesto de licitación: 143.080,93 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-60100/05.
d) Fianza provisional: 2.861,62 euros.
e) Plazo de ejecución: 6 meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la Documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4.

C.P.: 41012, Sevilla. Teléfono: 954 592 995. Telefax:
954 593 025.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C (completo), categoría C.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1

de Documentación General, por la Mesa de Contratación, ten-
drá lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el
plazo de presentación de ofertas. La apertura del Sobre núm. 2
conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
se realizará en acto público, ante la Mesa de Contratación
única en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1,
Sevilla, el martes siguiente al de la apertura del Sobre núm. 1.

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

Sevilla, 4 de julio de 2005.- El Secretario General.

PUBLICACION de adjudicaciones de los contratos
administrativos de la Gerencia de Urbanismo que se
citan. (PP. 2598/2005).

Núm. de expediente: 52/05.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto Básico y de Ejecución

de Reforma de Local Comercial sito en C/ Puente y Pellón,
núm. 2 (Oro Blanco).

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA de 29 de abril de 2005.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 119.941,53 E.
Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2005.
Contratista: Construcciones Granaderos, S.L.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 117.182,87 euros.

Núm. de expediente: 51/05.
Tipo de contrato: Obra.

Descripción del objeto: Proyecto Básico y de Ejecución
de Reforma de Local Comercial sito en C/ Puente y Pellón,
núm. 22 (Almacenes Sol).

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA de 29 de abril de 2005.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 69.863,87 E.
Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2005.
Contratista: Construcciones Granaderos, S.L.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 68.117,27 euros.

Núm. de expediente: 53/05.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Instalación Alumbrado Ornamental

y Líneas Eléctricas para la celebración de las Veladas de Bella-
vista, Triana, San Pablo, La Corza, San Jerónimo, Pino Mon-
tano y Tiro de Línea, para el año 2005.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA de 12 de mayo de 2005.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 82.475,94 E.
Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2005.
Contratista: Piamonte Servicios Integrales, S.A.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 77.032,53 euros.

Núm. de expediente: 208/04.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto de Rehabilitación e Ins-

talación de Cámara Oscura en la Torre de los Perdigones (Ca-
pítulos 2. Estructuras; 3. Instalación de Aire Acondicionado;
4. Ascensor; 9. Seguridad y Salud).

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA de 3 de mayo de 2005.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 126.771,66 E.
Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2005.
Contratista: Conspeype, S.L.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 90.565,66 euros.

Núm. de expediente: 34/05.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto Básico y de Ejecución

de Reforma de Local Comercial sito en C/ Feria, núm. 27
(Bodega Vizcaíno).

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA de 12 de mayo de 2005.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 61.866,66 E.
Fecha de adjudicación: 23 de junio de 2005.
Contratista: Construcciones Gobasur, S.L.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 56.360,53 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, 4 de julio de 2005.- El Secretario General, Venancio
Gutiérrez Colomina.


