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7. Requisitos específicos del contratista.
Los generales para la contratación con las Administra-

ciones Públicas, siendo necesario que la empresa tenga la
clasificación:

Normativa anterior Normativa actual

Grupo III M
Subgrupo 8 6
Categoría C C

8. Presentación de ofertas de solicitudes.
Los interesados deberán presentar sus proposiciones en

sobre cerrado en esta Delegación Provincial, Registro General,
planta 0, en el plazo de ocho días naturales a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio, todos los días labo-
rables de 9 a 14 horas; en caso de enviarse por correo, el
interesado deberá justificar la fecha de imposición del envío
y anunciar a esta Delegación Provincial la remisión de la oferta
mediante telegrama o fax en el mismo día.

9. Apertura de las ofertas.
La apertura de proposiciones se efectuará en acto público,

en la Sala de Juntas de la planta 11 de esta Delegación,
a las 11,00 horas del día 30 de junio.

10. Admisión de variantes.
Queda autorizada la presentación de variantes o alter-

nativas según consta en el Pliego de Cláusulas Administrativas
y Particulares (Anexo VIII).

11. Otras informaciones.
Las señaladas en el Pliego de Condiciones Particulares

y Pliego de Prescripciones Técnicas.
12. Gastos de anuncios.
El importe de este anuncio será por cuenta del empresario

adjudicatario.

Málaga, 24 de mayo de 2006.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/AV010.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Contratación de los servicios de una agencia

de viajes.
c) Lote:
d) BOJA núm.: 27.1.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.000.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 2006.
b) Contratista: Viajes El Monte, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: euros.

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/00120.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Equipamiento para ampliación conexión ina-

lámbrica red informática de la USE (CIRUS) para E.U. Poli-
técnica; EUITA; F. de Derecho; F. de Biología; F. CC.EE. y
Empresariales; EUE Empresariales; F. Física; F. Filología.

c) Lote:
d) BOJA núm. 40, de 1.3.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

47.604,08 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de mayo de 2006.
b) Contratista: SCC Specialist Computer Centres Solutions,

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.500,00 euros.

Sevilla, 18 de mayo.- El Rector, Miguel Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 9 de mayo de 2006, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad, al concurso público
procedimiento abierto para la licitación de las obras
de reforma de local comercial sito en la Plaza Jesús
de la Pasión núm. 1. (PP. 1846/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 90/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto básico y de ejecución de reforma

de fachada de local comercial sito en Pza. Jesús de la
Pasión, 1.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 111.292,34 euros.
5. Garantía provisional: 2.225,85 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.
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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, 9 de mayo de 2006.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 18 de abril de 2006, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al concurso público
que se cita. (PP. 2007/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 112/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Instalación alumbrado ornamental y líneas

eléctricas para la celebración de las Veladas de Triana, Bella-
vista, San Pablo, La Corza, San Jerónimo, Pino Montano y
Tiro de Linea para el año 2006.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Bellavista: el montaje habrá de

estar terminado el 18 de septiembre de 2006; Triana: el mon-
taje habrá de estar terminado el 20 de julio de 2006; San
Pablo: el montaje habrá de estar terminado el 25 de junio
de 2006; La Corza: el montaje habrá de estar terminado el
6 de septiembre de 2006; San Jerónimo: el montaje habrá
de estar terminado el 26 de septiembre de 2006; Pino Mon-
tano: el montaje habrá de estar terminado el 26 de septiembre
de 2006; Tiro de Linea: el montaje habrá de estar terminado
el 18 de septiembre de 2006.

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

c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 74.617,72 euros.
5. Garantía provisional: 1.492,35 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: Trece 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, sita 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.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo será al
siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de cuatro 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, 18 de mayo de 2006.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 2 de mayo de 2006, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al concurso público
para la adjudicación de los trabajos que se citan. (PP.
1713/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 19/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Ejecución subsidiaria de medidas de segu-

ridad, salubridad y ornato públicos, Sector 4, año 2006.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.


