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d) Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento un mil euros
(101.000 euros).

4.1. Lote 1. Grupo Personal de Mantenimiento: Seis mil
euros (6.000).

4.2. Lote 2. Grupo Ordenanzas, Conductores y Vigilantes:
Veinticinco mil euros (25.000).

4.3. Lote 3. Grupo Personal de Cocina: Doce mil euros
(12.000).

4.4. Lote 4. Grupo Personal Educativo: Treinta y tres mil
euros (33.000).

4.5. Lote 5. Grupo Personal de Servicio Doméstico: Vein-
ticinco mil euros (25.000).

5. Garantía provisional: Dos mil veinte euros (2.020
euros).

5.1. Lote 1: Grupo Personal de Mantenimiento: Ciento
veinte euros (120).

5.2. Lote 2. Grupo Ordenanzas, Conductores y Vigilantes:
Quinientos euros (500).

5.3. Lote 3. Grupo Personal de Cocina: Doscientos cua-
renta euros (240).

5.4. Lote 4. Grupo Personal Educativo: Seiscientos sesen-
ta euros (660).

5.5. Lote 5. Grupo Personal de Servicio Doméstico: Qui-
nientos euros (500).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares que rige para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría al día
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde el día de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen núm. 12, 1.ª planta, 41003,

Sevilla (Sala de Juntas).
c) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha de fina-

lización de presentación de proposiciones. Si coincidiera con
sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

d) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de abril de 2005.- La Delegada (Decreto
21/1985 de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de obra.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Córdoba.
Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta.
Tlfno. 957 001 300; Fax: 001 262.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Segunda fase de abastecimiento a la ciudad

de Lucena (Córdoba), Depósitos del Cahiz, del Calvario y Esta-
ción de Bombeo.

Número de expediente: 1852/2004/G/14.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25

de enero de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 2.216.688,22 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.4.2005.
b) Contratista: Construcciones, Asfaltos y Control, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.104.745,46 euros.

Córdoba, 1 de abril de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
R.D. Legislativo 2/2000, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro que a continuación se indica.

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

Contratación.
c) Número de expediente: S/19/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de mobiliario del

Centro de I+D de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias
de la Universidad de Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 251, de fecha 27 de diciembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 210.354,24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de febrero de 2005.
b) Contratista: Romero Muebles de Laboratorio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.257,27 euros.

Huelva, 1 de abril de 2005.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

ANUNCIO de la Universidad de Huelva, por el
que se hace pública la adjudicación definitiva de un
contrato de servicio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que a con-
tinuación se indica:

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

Contratación.
c) Número de expediente: SE/03/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación y man-

tenimiento de las zonas ajardinadas de la Universidad de
Huelva.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 226
de fecha 19 de noviembre de 2004.

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

Importe total: 100.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 2005.
b) Contratista: Fitonovo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.000 euros.

Huelva, 1 de abril de 2005.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 16 de marzo de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la convocatoria
de distintos concursos públicos para la enajenación
de parcelas municipales. (PP. 1251/2005).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10 de
febrero de 2005, modificado por Acuerdo del mismo órgano
de 10 de marzo de 2005, aprobó concursos públicos y los
correspondientes Pliegos de Condiciones, para la enajenación
de las parcelas municipales que a continuación se indican:

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

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Negociado

de Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patri-
monio Municipal del Suelo.

c) Números de expedientes: 3/05 PAT. y 4/05 PAT.

2. Objeto.
2.1. Expte. 3/05 PAT.: Enajenación de parcela municipal

de uso residencial, P-2 resultante del Proyecto de Compen-
sación del SUP-GU-3 (Itálica-Isabelina) (M-3 del Plan Parcial
SUP-GU-3), con destino a la construcción de viviendas pro-
tegidas de régimen especial en venta/uso propio.

2.2. Expte. 4/05 PAT.: Enajenación de parcela municipal
de uso residencial, P-3 resultante del Proyecto de Compen-
sación del SUP-GU-3 (Itálica-Isabelina) (M-4 del Plan Parcial
SUP-GU-3), con destino a la construcción de viviendas pro-
tegidas de régimen especial en venta/uso propio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
4.1. Expte. 3/05 PAT.: Parcela municipal de uso resi-

dencial, P-2 resultante del Proyecto de Compensación del
SUP-GU-3 (Itálica-Isabelina) (M-3 del Plan Parcial
SUP-GU-3): Cuatrocientos veinticuatro mil novecientos ochen-
ta y cuatro euros con veinte céntimos (424.984,20 euros),
más IVA.

4.2. Expte. 4/05 PAT.: Parcela municipal de uso resi-
dencial, P-3 resultante del Proyecto de Compensación del
SUP-GU-3 (Itálica-Isabelina) (M-4 del Plan Parcial
SUP-GU-3): Cuatrocientos veinticuatro mil novecientos ochen-
ta y cuatro euros con veinte céntimos (424.984,20 euros),
más IVA.

5. Garantía provisional.
5.1. Expte. 3/05 PAT.: Parcela municipal de uso resi-

dencial, P-2 resultante del Proyecto de Compensación del
SUP-GU-3 (Itálica-Isabelina) (M-3 del Plan Parcial
SUP-GU-3): Ocho mil cuatrocientos noventa y nueve euros
con sesenta y ocho céntimos (8.499,68 euros).

5.2. Expte. 4/05 PAT.: Parcela municipal de uso resi-
dencial, P-3 resultante del Proyecto de Compensación del
SUP-GU-3 (Itálica-Isabelina) (M-4 del Plan Parcial
SUP-GU-3): Ocho mil cuatrocientos noventa y nueve euros
con sesenta y ocho céntimos (8.499,68 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Fax: 954 480 295.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día
siguiente hábil).

7. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite. Proposiciones: Transcurridos 26 días

naturales desde el día siguiente a la última de las publicaciones
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía o en el Boletín Oficial de la Provincia (si el último día
de presentación fuese sábado, se entenderá prorrogado al
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Estudio de viabilidad y propuesta téc-

nico-económica.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo

(de 9,00 a 13,30 horas).
2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja

(Sevilla).
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada

en castellano o acompañada de la correspondiente traducción
oficial.

e) Variantes: No se admiten variantes o alternativas.


