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2. Expte.: 132/05 de Contrat. de 0bras y Servicios.
a) Objeto: Servicio de mantenimiento del edificio y control

de acceso en las dependencias del Parque Móvil Municipal,
sito en la C/ Muñoz Seca.

b) Presupuesto de licitación: 40.290,05 E.
c) Solvencia económica y financiera, técnica y profesional

de los licitadores: La especificada en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

d) Partida presupuestaria: 0510-12125-22701 de los
Presupuestos 2006 y 2007.

e) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación:
805,80 E.

f) Plazo de Ejecución: 13 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Urgente y anticipada de gasto.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef: 954 596 986.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación 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, de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas
y sábados de 9,30 a 13,30 horas.

6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 2
conteniendo las ofertas económicas se realizará en acto públi-
co, el primer martes siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las 10,00 horas, en la Sala de
los Fieles Ejecutores del Ayuntamiento, sita en Plaza Nueva, 1.
Cualquier variación en el día y hora de la celebración del
acto público, se comunicará a los licitadores.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 5 de diciembre de 2005.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

ANUNCIO de subastas públicas (Exptes. 135/05
y 185/05). (PP. 4710/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 135/05 de Contrat. de 0bras y Servicios.
a) Objeto: Obra de reforma de la cubierta del Parque Móvil

Municipal.
b) Presupuesto de licitación: 299.387,00 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/04.
d) Clasificación exigida: Grupo C, Subgrupo 3, Categoría d).
e) Fianza provisional: 5.987,74 E, correspondiente al

2% del presupuesto de licitación.
f) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Expte. 185/05 de Contrat. de 0bras y Servicios.
a) Objeto: Obra de eliminación de patologías y daños,

y acondicionamiento exterior, en la Biblioteca del Monasterio
de San Jerónimo.

b) Presupuesto de licitación: 82.598,42 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12136-62200/05

(24.000,00 E), imputándose el resto, 58.598,42 E, a la
partida correspondiente del ejercicio 2006.

d) Fianza provisional: 1.651,97 E, correspondiente al
2% del presupuesto de licitación.

e) Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Forma de contratación: Subastas públicas.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimientos: Abiertos.
5. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tlf. 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
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/ Paja-

ritos, 14 (Sevilla), en horas de oficina.
7. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núm. 2 conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, el martes siguiente al de la apertura de los sobres
núm. 1, a la hora y en el lugar antes indicado.

8. Los gastos de publicación: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 14 de diciembre de 2005.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

TURISMO ANDALUZ, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de la contratación, en
régimen de alquiler, del stand con el que Turismo Anda-
luz, S.A., participará en la Feria FITUR 2006.

1. Entidad adjudicadora: Turismo Andaluz, S.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación, en régimen de

alquiler, del stand (diseño equipamiento, decoración, ejecu-
ción material, montaje y desmontaje) con el que Andalucía,
a través de Turismo Andaluz, S.A., y los Patronatos Provinciales
de Turismo, participará en FITUR 2006.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 29 de
enero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación (IVA incluido):

2.200.275 euros.
5. Adjudicación y valor de los contratos.
5.1. Contrato único.
a) Fecha de adjudicación: 30 de noviembre de 2005.
b) Empresa adjudicataria: Decoestudio, S.A.
c) Dirección: C/ Parma, núm. 8, bajo, 28043, Madrid.
d) Precio del contrato: 2.094.144,61 euros, IVA incluido.
6. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 2 de diciembre de 2005.
7. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial del Esta-

do»: 5 de diciembre de 2005.

Málaga, 5 de diciembre de 2005.- El Consejero
Delegado, A. Manuel Gutiérrez Ruiz.
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EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de rectificación del anuncio de licitación
concurso de obras de terminación para la rehabilitación
del inmueble sito en calle Botica, núm. 15, de Cádiz.
(PD. 4778/2005).

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. 2005/2997. Obras de ter-

minación para la rehabilitación del inmueble sito en calle Boti-
ca, núm. 15, de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
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: Doscientos cuarenta y nueve

mil ochocientos noventa y cuatro euros con ochenta y cuatro
céntimos (249.894,84 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 4.997,90 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 17 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del

Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: C/ Cristobal Colón, núm. 14, 11005-Cádiz.
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
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas el día 27 de enero de 2006.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
La rectificación del anuncio publicado en el BOJA núm.

234, de 30 de noviembre de 2005 afecta a la categoría exigida
y al plazo de presentación de ofertas y apertura de la oferta
económica.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adju-
dicatario.

Cádiz, 15 de diciembre de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabiltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de rectificación del anuncio de licitación
concurso obras de rehabilitación de edificio sito en calle
Mirador, núm. 22, de Cádiz. (PD. 4779/2005).

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. 2005/2820. Obras de reha-

bilitación de edificio sito en calle Mirador, núm. 22, de Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 22 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos veintidós mil

ciento cincuenta y nueve euros con ochenta y cinco céntimos
(622.159,85 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 12.443,20 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 17 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del

Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: Cristóbal Colón, núm. 14.
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
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas el día 27 de enero de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
La rectificación del anuncio publicado en el BOJA

núm. 238, de 7 de diciembre de 2005, afecta a la categoría
exigida y al plazo de presentación de ofertas y apertura de
la oferta económica.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 15 de diciembre de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de licitación del concurso de obras de
edificación de 8 VPO-REV en el municipio de Cuevas
del Becerro (Málaga). (PD. 4744/2005).

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. 2005/2996. Obras de Edi-

ficación de 8 VPO-REV en el municipio de Cuevas del Becerro
(Málaga).

b) Lugar de ejecución: Cuevas del Becerro (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos siete mil sete-

cientos noventa y un euros con cuatro céntimos (407.791,04
euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 8.155,82 euros.

6. Obtención de documentación e información: En los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Málaga.


