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de 2006, aprobó concurso público y el correspondiente Pliego 
de Condiciones para adjudicación de un derecho de superficie 
sobre el inmueble municipal que a continuación se indica:

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

miento 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: 64/06 PAT.
2. Objeto: Adjudicación de un derecho de superficie sobre 

el inmueble municipal conocido como Convento de San Agus-
tín, sito en C/ San Alonso Orozco, destinado a servicios tercia-
rios y/o equipamientos y servicios públicos compatibles. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Catorce mil ochocien-

tos quince euros con veintisiete céntimos (14.815,27 euros) 
anual más IVA.

5. Garantía provisional: Treinta mil euros (30.000 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de la Car-

tuja.
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 documenta-

ción: 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: Transcurridos 45 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: Estudio de viabilidad, propuesta técnico-

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 Car-

tuja. (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 decimoquinto 

día hábil siguiente al de finalización de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado o inhábil, 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 convocatoria mediante anuncio en Prensa y 
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Urbanismo.

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

Sevilla, 16 de octubre de 2006.- El Secretario, Venancio 
Gutiérrez Colomina. 

 MANCOMUNIDADES

RESOLUCION de 3 de octubre de 2006, de la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso público a nivel de antepro-
yecto para la intervención en la denominada Gruta de 
Hércules en Tánger (Marruecos). (PP. 4246/2006).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San 
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla) C.P. 41740.

Objeto del contrato: Concurso público a nivel de antepro-
yecto para la intervención en la denominada Gruta de Hércu-
les en Tánger (Marruecos).

Modalidad de adjudicación: Concurso con intervención de 
jurado conforme al art. 216 TRLCAP.

Presupuesto base: 25.000 euros, financiado por el FEDER 
en el marco de la Iniciativa Comunitaria Interreg III A. España-
Marruecos (Proyecto Ma’arifa).

Obtención de documentación e información: Las bases 
reguladoras de la convocatoria, así como toda la documenta-
ción necesaria para acceder a la misma se podrá obtener en 
la página web de Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir: www.bajoguadalquivir.org.

Plazo de presentación de propuestas: Hasta las 14,00 ho-
ras del día 17 de enero de 2007.

Dirección a la que deben remitirse las propuestas: Re-
gistro General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija 
(Sevilla) C.P. 41740.

Consultas: Se efectuarán a la Secretaría Técnica, por co-
rreo postal o correo electrónico en el plazo fijado en las Bases 
Administrativas a la siguiente dirección: Avda. San Francisco 
Javier, 9, planta 11, módulo 4; C.P. 41018 Sevilla (España). 
Grutadehercules@telefonica.net.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos de 
difusión del expediente serán por cuenta del adjudicatario.

Lebrija, 3 de octubre de 2006.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de  23 de octubre de 2006, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecución 
de las obras de acondicionamiento y mejora del Par-
que Público “Porsiver”, en Mairena del Aljarafe, Sevilla. 
(NET153302)». (PD. 4554/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. 
Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET153302.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de las obras de acondicionamiento y 

mejora del Parque Público “Porsiver”, en Mairena del Aljarafe, 
Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Mairena del Aljarafe, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Seis  (6) meses
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos  cuarenta 

y cuatro mil cuatrocientos  treinta y ocho euros con setenta 
céntimos  (644.438,70 €), IVA Incluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del importe de adjudicación, 

IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra 

página web www.egmasa.es Sección Egmasa Contrata con 
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Según Clasifica-
ción:

Grupo A, Subgrupo 2, Categoría b.
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 13 de noviembre de 

2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. La fecha de apertura pública económica será publicada 

oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 23 de octubre de 2006.

Sevilla, 23 de octubre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 RESOLUCION de 19 de octubre de 2006, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del Contrato de Consultoría y 
Asistencia que se indica por el procedimiento abierto me-
diante la forma de concurso sin variantes 2006/000075 
(RCB619) Redacción del Proyecto de Cuartos para Arma-
dores en el Puerto de Barbate (Cádiz).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000075. -RCB619-.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redacción del Proyecto de Cuartos para Arma-

dores en el Puerto de Barbate (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 115, de 16 de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: ochenta y dos mil 

doscientos sesenta y cuatro euros con treinta céntimos 
(82.264,30 euros).

5. Adjudicación
a) Fecha: 6 de septiembre de 2006.
b) Contratista: UTE Tomás García García/Antonio Angel 

Haro Greppi.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: sesenta y un mil seiscien-

tos noventa y ocho euros con veintidós céntimos (61.698,22 
euros).

Sevilla, 19 de octubre de 2006.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 23 de octubre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de obras 
de edificación de 16 VPA en Pizarra, Málaga. (PD. 
4536/2006)

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/4121. 26-PIZARRA/16 VPA.
b) Lugar de ejecución: Pizarra (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos ochenta y un 

mil trescientos uno euros con ocho céntimos (881.301,08 
euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación,  
17.626,02 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Domicilio: C/ Salitre, 11.
b) Localidad y código postal: Málaga, 29002.
c) Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 13 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Málaga 

de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: C/ Salitre, 11, 2.ª planta, 29002, Málaga.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de Málaga de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía.

Fecha: A las 9,00 horas del día 10 de enero de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Málaga, 23 de octubre de 2006.- El Gerente, Gabriel Ro-
drigo  Olmedo. 

 ANUNCIO de 23 de octubre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato 
de obras de edificación de 10 VPO Rev Cartaojal 2.ª F, 
en Antequera, Málaga.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


