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EDICTO de 20 de julio de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la convocatoria
de concurso público de las obras que se citan. (PP.
2881/2005).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 164/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Obras Ordinarias de Urba-

nización en la Plaza del Pan y las calles Alcaicería de la Loza,
Herbolario y Huelva.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 518.774,70 euros.
5. Garantía provisional: 10.375,49 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.
b) Otros requisitos: ---
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, 20 de julio de 2005.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, P.A., El Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de las obras que se indican. (PP.
2905/2005).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación de las obras que se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Area de Fies-

tas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 27/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de montaje, desmontaje

y alquiler de estructuras modulares, cubrición y entarimado
de casetas municipales en el recinto ferial.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
Se podrá utilizar el procedimiento negociado sin publi-

cidad durante un período de tres años más, a partir de la
formalización del contrato inicial, a tenor de lo establecido
en el art. 141.e) del TRLCAP, cuando se trate de repetición
de obras similares contratadas por concurso en procedimiento
abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
205.712,63 euros.

5. Garantía provisional: 4.114,24 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Area de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 565-66-69-70.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K. Subgrupo: 5. Categoría: c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La detallada en los Pliegos de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y
horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de la apertura
de la oferta.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas. Sobre núm. 1: El martes

siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación
de las ofertas. Sobres núms. 2 y 3: El martes siguiente a
la apertura del sobre núm. 1, en acto público.
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Lugar: Salón de los Fieles Ejecutores. Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, Pza. Nueva, 1.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado

al pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de
la convocatoria, adjudicación y formalización del contrato,
incluidos los originados con motivo de los anuncios.

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de las obras que se indican. (PP.
2904/2005).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación de las obras que se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Area de Fies-

tas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 28/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de montaje, desmontaje

y alquiler de estructuras tubulares que servirán de base para
la cubrición y ornamentación de casetas de 1 módulo del
Real de la Feria de Abril.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
Se podrá utilizar el procedimiento negociado sin publi-

cidad durante un período de tres años más, a partir de la
formalización del contrato inicial, a tenor de lo establecido
en el art. 141.e) del TRLCAP, cuando se trate de repetición
de obras similares contratadas por concurso en procedimiento
abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
338.070,23 euros.

5. Garantía provisional: 6.761,40 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Area de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 565-66-69-70.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K. Subgrupo: 5. Categoría: c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La detallada en los Pliegos de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y
horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de la apertura
de la oferta.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas. Sobre núm. 1: El martes

siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación

de las ofertas. Sobres núms. 2 y 3: El martes siguiente a
la apertura del sobre núm. 1, en acto público.

Lugar: Salón de los Fieles Ejecutores. Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, Pza. Nueva, 1.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado

al pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de
la convocatoria, adjudicación y formalización del contrato,
incluidos los originados con motivo de los anuncios.

Sevilla, 25 de julio de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación de las obras que se indican. (PP.
2903/2005).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para la contratación de las obras que se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Area de Fies-

tas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 29/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de montaje, desmontaje

y alquiler de estructuras tubulares que servirán de base para
la cubrición y ornamentación de casetas de 2 o más módulos
del Real de la Feria de Abril.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
Se podrá utilizar el procedimiento negociado sin publi-

cidad durante un período de tres años más, a partir de la
formalización del contrato inicial, a tenor de lo establecido
en el art. 141.e) del TRLCAP, cuando se trate de repetición
de obras similares contratadas por concurso en procedimiento
abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
167.912,48 euros.

5. Garantía provisional: 3.358,24 euros.
Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Area de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 565-66-69-70.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K. Subgrupo: 5. Categoría: c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La detallada en los Pliegos de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y
horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha de la apertura
de la oferta.


