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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: 954 480 244.
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 de presentación de proposiciones: Trans-

curridos 26 días naturales desde el día siguiente a la última
de las publicaciones del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía 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: Proposición 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.
8. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el

apartado 7.c) anterior.
b) Fecha y hora: A las 10,30 horas del décimo día hábil

siguiente al de finalización del de presentación de plicas, salvo
que fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil.

Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa
de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva con-
vocatoria mediante anuncio en prensa y en el tablón de anun-
cios de la Gerencia de Urbanismo.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 18 de septiembre de 2006.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 20 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de la Gerencia de Urbanismo, para
dar publicidad a la adjudicación definitiva de derecho
de superficie sobre parcela municipal S.I.P.S. (PP.
4122/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de
septiembre 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: 61/05 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Derecho de superficie.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de un derecho

de superficie sobre parcela S.I.P.S. C-1 del Proyecto de Par-
celación de la parcela C del PERI-AM-201 (Kansas City), para
la construcción de un Centro de Mayores a gestionar por enti-
dades sin ánimo de lucro.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la
licitación declarada desierta: BOP núm. 283, de 9 de diciem-
bre de 2005 y BOJA núm. 245, de 19 de diciembre de 2005.

Corrección de errores: BOP núm. 16, de 21 de enero
de 2006 y BOJA núm. 20, de 31 de enero de 2006.

Anuncio petición ofertas procedimiento negociado sin
publicidad: El Correo de Andalucía de 20 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, previo acuer-

do del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
de 10 de mayo de 2006, declarando desierto el concurso
público convocado para su adjudicación.

4. Tipo de licitación: Veinte mil setecientos setenta euros
con setenta y seis céntimos (20.770,76 euros), más IVA anual.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Fundación Vitalia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Veintiséis mil euros

(26.000 euros), más IVA.

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 10 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publi-
cación de la convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para el suministro que se cita. (PP.
4353/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de
septiembre de 2006, aprobó la convocatoria de concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la adjudicación del suministro
que a continuación se cita. Como consecuencia de la modi-
ficación de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, aprobada
con fecha 10 de octubre de 2006, se procede a la nueva
publicación de la convocatoria de dicha licitación.

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

Contratación.
c) Número de expediente: 169/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro de una fotocopiadora-impre-

sora-escanner, láser B/N, de alto rendimiento, para equipa-
miento de Reprografía de la Gerencia de Urbanismo.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) Lugar de entrega: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
d) Plazo de entrega: Treinta días naturales a contar desde

la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 48.000 euros.
5. Garantía provisional: 960 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.



BOJA núm. 205Página núm. 66 Sevilla, 23 de octubre 2006

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince 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: Se admitirán sobre la velocidad
del procesador, la cantidad de memoria Ram, la capacidad
de los discos duros y el tipo y memoria de las tarjetas de
vídeo ofertadas, que podrán ser superiores a las especificadas
en la cláusula segunda del Pliego de Condiciones Técnicas.

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, 10 de octubre de 2006.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar,
de adjudicación. (PP. 3967/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa

Consistorial.
Sección de Asuntos Generales.
Expte. núm. : 14/06.
2. Objeto del contrato.
Servicio de limpieza del Real Alcázar de Sevilla.
BOJA núm. 65, de 5 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación:

Ordinaria. Abierto. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 165.608,00 E.
5. Adjudicación.
Fecha: 13 de junio de 2006.
Adjudicatario: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 164.400,00 E

Sevilla, 15 de septiembre de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar,
de adjudicación. (PP. 3968/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa

Consistorial.
Sección de Asuntos Generales.
Expte. núm. : 48/06.
2. Objeto del contrato.
Obra de instalación de un sistema de seguridad en la

Casa Consistorial.
BOJA núm. 65, de 5 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación:

Ordinario. Abierto. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 95.113,16 E.
5. Adjudicación.
Fecha: 13 de junio de 2006.
Adjudicatario: Fichet Sistemas y Servicios, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 67.417,18 E

Sevilla, 15 de septiembre de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar,
de adjudicación. (PP. 3969/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa

Consistorial.
Sección de Asuntos Generales.
Expte. núm. : 32/06.
2. Objeto del contrato.
Concesión administrativa para el uso privativo de venta

de artículos de recuerdos de dos locales situados en las deno-
minadas entradas del León y Apeadero respectivamente del
Real Alcázar de Sevilla.

BOJA núm. 65, de 5 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación:

Ordinaria. Abierto. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

90.000,00 E.
5. Adjudicación.
Fecha: 13 de junio de 2006.
Adjudicatario: Promociones Culturales Fersan y Asocia-

dos, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe del canon: 101.000,00 E

Sevilla, 15 de septiembre de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar,
de adjudicación. (PP. 3970/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa

Consistorial.
Sección de Asuntos Generales.
Expte. núm. : 13/06.
2. Objeto del contrato.
Servicio de programación, representación y difusión de

un ciclo de cuarenta y nueve conciertos denominados «Noches
en los Jardines del Alcázar».

BOJA núm. 65, de 5 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación:

Ordinaria. Abierto. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 200.000,00 E.


