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e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Portal informático o página web donde figuran las

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 17 de marzo de 2005.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 9 de marzo de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la adjudicación
de un derecho de superficie sobre parte de parcela
calificada de SIPS en el PERI-TO-1 (El Pino). (PP.
1004/2005).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
a información pública durante un plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio,
el expediente 67/04 del Servicio de Gestión del Patrimonio
Municipal del Suelo, instruido para la adjudicación directa
de un derecho de superficie a favor de Verificaciones Indus-
triales de Andalucía, S.A. (VEIASA) sobre parte de la parcela
municipal calificada de SIPS, sita en el PERI-TO-1 (El Pino).

Sevilla, 9 de marzo de 2005.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 10 de marzo de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la adjudicación
de un derecho de superficie sobre la parcela calificada
de S.I.P.S. en la UA-AE-101 (Parque Alcosa). (PP.
1005/2005).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
a información pública durante un plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio,
el expediente 5/05 del Servicio de Gestión del Patrimonio Muni-
cipal del Suelo, instruido para la adjudicación directa de un
derecho de superficie a la Confederación Andaluza de Minus-
válidos Físicos (C.A.M.F.) sobre la parcela municipal calificada
de S.I.P.S., sita en la UE-AE-101 (Parque Alcosa), en la C/
Almendralejo, que forma parte de la Actuación simple de Equi-
pamiento ASE-AE-8.

Sevilla, 10 de marzo de 2005.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 10 de marzo de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la adjudicación
de contrato de compraventa de parcela municipal. (PP.
1006/2005).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 11 de
noviembre de 2004, adjudicó definitivamente, previa reso-
lución de adjudicación anterior, el contrato que a continuación
se indica:

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

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

Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patrimonio
Municipal del Suelo.

c) Número de expediente: 19/03 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto: Enajenación de finca municipal

sita en C/ Joaquín Costa, núm. 45, con destino a la cons-
trucción de viviendas de uso propio/venta.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la
licitación: BOP núm. 43, de 21 de febrero de 2003, y BOJA
núm. 45, de 7 de marzo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Cincuenta y un mil ochocientos

noventa y un euros con veinticuatro céntimos (51.891,24
euros), más IVA.

5. Adjudicación.
5.1. Anterior adjudicación:
a) Fecha: 8 de enero de 2004.
b) Contratista: Doña Rocío García Sánchez y doña Eva

María Sancho Maraver (UTE Personas Físicas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento treinta y dos mil

doscientos veinticinco euros con sesenta céntimos
(132.225,60 euros), más IVA.

e) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la
adjudicación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 48,
de 10 de marzo de 2004; Boletín Oficial de la Provincia
núm. 75, de 31 de marzo de 2004.

f) Fecha del acuerdo de resolución: 11 de noviembre de
2004.

5.2. Nueva adjudicación:
a) Fecha: 11 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Don Alfonso Rodríguez Luengo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Noventa mil ciento sesenta

y un euros (90.161 euros), más IVA.

Sevilla, 10 de marzo de 2005.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de adjudicación. (PP. 595/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Número del expediente: 42/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte, preparación, mon-

taje y desmontaje del material de infraestructura electoral con
motivo del referéndum de la Constitución Europea a celebrar
en el año 2005.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 254, de fecha 30.12.04.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 114.192,30 E, IVA

incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28.1.2005.
b) Contratista: Reymo-Mir, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 108.000,00 E, IVA

incluido.
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Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio.

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de adjudicación. (PP. 758/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Número del expediente: 43/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Práctica de las notificaciones

judiciales a los miembros que han de constituir las mesas
electorales con motivo del Referéndum de la Constitución
Europea.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 16, de 25.1.05.

3) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 48.080,97 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.2.05.
b) Contratista: Renotif, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.676,92 E, IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio.

Sevilla, 25 de febrero de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, de con-
tratación. (PP. 1099/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expte.: Sección de Asuntos

Generales.
Expte. núm. 18/005.
2. Objeto del contrato: Contratación del servicio de ela-

boración, programación, producción y difusión de un ciclo
de cuarenta y nueve conciertos denonominados «Noches en
los Jardines del Alcázar».

Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 11 de julio al 28 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria. Abierto. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 200.000

euros.
5. Garantías.
Provisional: 4.000 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar, Patio de Banderas, s/n,

41004, Sevilla. Teléfono: 954 502 323. Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar, de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente a las 9,00
horas.

10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 8 de marzo de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, de con-
tratación. (PP. 1100/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expte: Sección de Asuntos

Generales.
Expte. núm.: 9/005.
2. Objeto del contrato.
Contratación del servicio de audioguías para visitas al

Cuarto Real Alto del Real Alcázar de Sevilla.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por otro año más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 37.908

euros.
5. Garantías.
Provisional: 758,16 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar, Patio de Banderas, s/n,

41004, Sevilla.
Teléfono: 954 502 323; Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información.
Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presen-

tación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar, de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.


