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mitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 100.000 E. Fecha de adju-
dicación: 3 de mayo de 2006. Contratista: Arquitectos Choza
y Escaño, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación:
95.000 euros.

Núm. de expediente: 318/05. Tipo de contrato: Asisten-
cia. Descripción del objeto: Asistencia Técnica de la Dirección
Facultativa de las obras del Proyecto del Plan Especial de
Rehabilitación de Zonas Degradadas: MUR DS-05-06-09,
Heliópolis. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA de 31 de enero de 2006. Tramitación:
Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presu-
puesto base de licitación 75.000 E. Fecha de adjudicación:
3 de mayo de 2006. Contratista: Don José Alberto Muñoz
Vega. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 69.400
euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de mayo de 2006.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 11 de mayo de 2006, del Ayuntamiento
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad
a la adjudicación definitiva de contrato de compraventa
de parcela municipal. (PP. 2041/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10 de
mayo de 2006, adjudicó definitivamente 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 Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 82/05 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela muni-

cipal núm. 5 del Proyecto de Parcelación de la UA-TO-2 (Torre-
laguna-Torreblanca) (se corresponde con la unidad edificatoria
S-5 definida en el Estudio de Detalle de la UA-TO-2).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la
licitación: BOP núm. 33, de 10 de febrero de 2006, y BOJA
núm. 20, de 31 de enero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Ochocientos diecinueve mil cua-

trocientos cuatro euros con veintidós céntimos (819.404,22
euros), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de mayo de 2006.
b) Contratista: Real Fundación Patronato de la Vivienda

de Sevilla.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ochocientos setenta y un

mil cuatrocientos cincuenta y seis euros con sesenta y nueve
céntimos (871.456,69 euros), más IVA.

Sevilla, 11 de mayo de 2006.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de 22 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 2662/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Instituto Municipal de Deportes. Dependencia que tramita

el expediente: Sección de Administración. Expediente:
86/2006.

2. Objeto del contrato.
Contratación del servicio médico sanitario para actividades

e instalaciones del I.M.D. para los años 2007 y 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Ordinaria, por procedimiento abierto, mediante concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 795.000,00 euros IVA

incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% del importe de licitación,

esto es 15.900 euros. Definitiva: 4% del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación: La documentación podrá
retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tlfno.
954 453 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7-local D.
Tfno. 954 283 068.

Información: Instituto Municipal de Deportes, Sección de
Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, puer-
ta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n. 41092, Sevilla.
Teléfonos: 954 596 818,-20,-85,-75. Telefax: 954 596
886).

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: La esta-
blecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Con-
diciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo
y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes
a viernes durante los meses de junio a septiembre, Semana
Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a
14 horas. Domicilio y localidad: el indicado en el apartado 6.
La oferta se mantendrá por un plazo de tres meses. No se
admiten variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Secretario General del
Instituto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-
Pacheco.

ANUNCIO de 6 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso para la contratación
del suministro, mediante el sistema de tarjeta, de gaso-
leo tipo A y gasolinas sin plomo de 98 y 95 octanos
para el consumo de los vehículos del Parque Móvil
Municipal. (PP. 2903/2006).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro, mediante el sistema de tarjeta, de gasoleo tipo A y
gasolinas sin plomo de 98 y 95 octanos para el consumo
de los vehículos del Parque Móvil Municipal.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 125/2006.


