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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 8 de julio de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al concurso público
para la licitación de la Asistencia Técnica para el Ase-
soramiento y Coordinación del Proyecto Citiz*move
en el marco de la Iniciativa Comunitaria Urbact de
la Unión Europea. (PP. 2755/2005).

GERENCIA DE URBANISMO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

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

Contratación.
c) Número de expediente: 23/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica para el Asesoramiento

y Coordinación del Proyecto Citiz*move en el marco de la
Iniciativa Comunitaria Urbact de la Unión Europea.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Europea.
c) Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 126.000 euros.
5. Garantía provisional: 2.520 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: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince 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 9,00 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 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 la Junta de Andalucía, se encuen-

tran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la con-
tratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la Sección
de Contratación del Departamento de Administración y Eco-
nomía 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, 8 de julio de 2005.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO del Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 2805/2005).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 199/2005.

2. Objeto del contrato. Contratación de los servicios de
actividades de gimnasia de mantenimiento pare adultos y ter-
cera edad, musculación y aeróbic en los Centros Deportivos
del Instituto Municipal de Deportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Urgente, por procedimiento abierto mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación. 315.141 E.

5. Garantías. Provisional: 2% del importe de licitación,
6.302,82 euros. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación: La documentación podrá
retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, Tlf.
954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7, local D,
Tlf. 954 283 068. Información: Instituto Municipal de Depor-
tes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio
Suroeste, puertas E, plantas baja y 3.ª, Isla de la Cartuja,
s/n. 41092 Sevilla, Teléfonos: 954 596 818-20-85-75. Tele-
fax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: La esta-
blecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Con-
diciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo
y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes
a viernes durante los meses de junio a septiembre, Semana
Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a
14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6. La
oferta se mantendrá por un plazo de un mes. No se admiten
variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicados en el apartado 6. La
fecha se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Secretario General, Isidro
Nicolás Fernández-Pacheco.
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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 25 de julio de 2005, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes 2005/000059
(DT0503) Instalaciones para las terminales marítimas
metropolitanas de la Bahía de Cádiz para transporte
de pasajeros entre Cádiz, El Puerto de Santa María
y Rota (Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000059-DT0503.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Instalaciones para las terminales marítimas

metropolitanas de la Bahía de Cádiz para transporte de pasa-
jeros entre Cádiz, El Puerto de Santa María y Rota (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 105, de 1 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón doscientos

sesenta mil ochocientos veinticinco euros con treinta y dos
céntimos (1.260.825,32 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2005.
b) Contratista: UTE Fonsan, Gestión y Construcciones,

S.L.-Saneamientos Marítimos, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Novecientos cuarenta y seis

mil seis euros con cuarenta y nueve céntimos (946.006,49
euros).

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR, S.A.

ANUNCIO de convocatoria de concurso público
para la campaña de comunicación 2006. (PD.
2994/2005).

1. Entidad adjudicadora: Agencia Andaluza de Promoción
Exterior (Extenda), S.A.

2. Objeto del contrato: Servicios de comunicación para
el desarrollo y ejecución de la campaña de comunicación 2006
de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 900.000 euros,

impuestos indirectos excluidos.
5. Garantía definitiva: 4% de la cuantía total de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de Promoción Exterior.
b) Domicilio: Calle Salado, 7.

c) Código postal y localidad: 41010, Sevilla.
d) Teléfono: 902 508 525.
e) Telefax: 902 508 535.
f) Internet: www.extenda.es.
g) Correo electrónico: comunicacion*extenda.es.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Se indican en el Pliego de Condiciones Par-
ticulares de Contratación.

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

a) Fecha y hora límite de presentación: Día 16 de sep-
tiembre de 2005, a las catorce horas treinta minutos.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el Pliego
de Condiciones Particulares de Contratación.

c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza de Promoción
Exterior, calle Salado, número 7, 41010, Sevilla.

9. Otras informaciones: En los Pliegos de Prescripciones
Técnicas y de Condiciones Particulares de Contratación.

Sevilla, 14 de julio de 2005.- El Director General, Julio
Moreno Ventas.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Jaén, de
licitación de concurso de obras de urbanización del
polígono industrial «Los Propios II» de Peal de Becerro.
(PD. 2959/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expte: Núm. 2005/2107. Obras de Urba-

nización del polígono industrial Los Propios II de Peal de
Becerro (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Peal de Becerro (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos cuarenta y cinco

mil seiscientos ochenta y ocho euros con treinta y cuatro cén-
timos (845.688,34 euros ), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 16.913,77, euros.

6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de Jaén, Domicilio: C/ Isaac Albéniz

núm. 2.
b) Localidad y código postal: 23009 Jaén.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

trigésimo día natural, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. En caso de coincidir con sábado
o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar. La determinada en las
Bases del Concurso, debiendo presentar originales y copias
para su cotejo en la Gerencia Provincial, o copias autenticadas
ante Notario.

c) Lugar de presentación. Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de Jaén. Domicilio: Isaac Albéniz núm. 2, 23009
Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo


