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sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección Gene-
ral de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Paseo de Reding, 20, 
Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de la 

Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
c) Fecha y hora: A las 10,00 horas del día 12 de diciem-

bre de 2006.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 24 de octubre de 2006.- La Presidenta, P.D.
(Resolución de 16.5.2005), el Director General de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal. 

 RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andalu-
za, por la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de asistencia 
técnica, cofinanciada a través de la ayuda obtenida 
de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. (PD. 
4663/2006).

1.  Entidad adjudicadora: Agencia Andaluza del Agua. 
Cuenca Mediterránea Andaluza.

Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga-29071.
Tlfno.: 951 299 872; Fax : 951 299 914.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Asistencia técnica para «tramitación e inscrip-

ción de aprovechamientos en la Sección A de la Cuenca Medi-
terránea Andaluza». Provincia de Almería.

b) Número de expediente : 1312/2006/D/00
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

707.720,65 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Sí, 2% presupuesto de licitación (14.154,41 €).
Definitiva: 4% presupuesto de licitación (28.308,83 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Mediterránea Andaluza, o bien accediendo a la página web 
www.agenciaandaluzadelagua.com. Dentro de esta última con-
sultar Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, 
Datos, Licitaciones.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Día 29 de noviembre  de 

2006, a las 13:00 horas. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección Gene-
ral  de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Paseo  de Reding, 
20, Málaga-29071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de la 

Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
c) Fecha y hora: A las 11,00 horas del día 12 de diciem-

bre de 2006.
10. Otras informaciones:  
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 24 de octubre de 2006.- La Presidenta, P.D. (Res. 
de 16.5.2005), el Director General de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza, Antonio Rodríguez Leal. 

 RESOLUCION de 24 de octubre de 2006, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andalu-
za, por la que se anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de asistencia 
técnica, cofinanciada a través de la ayuda obtenida 
de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. (PD. 
4664/2006).

1. Entidad adjudicadora: Agencia Andaluza del Agua. 
Cuenca Mediterránea Andaluza.

Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga-29071.
Tlfno.: 951 299 872; Fax : 951 299 914.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Asistencia técnica para «Tramitación e inscrip-

ción de aprovechamientos en la Sección A de la Cuenca Medi-
terránea Andaluza». Provincia de Granada.

b) Número de expediente : 1310/2006/D/00.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

540.416,91 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Sí, 2% presupuesto de licitación (10.808,30 €).
Definitiva: 4% presupuesto de licitación (21.616,60 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Mediterránea Andaluza, o bien accediendo a la página web 
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www.agenciaandaluzadelagua.com. Dentro de esta última, 
consultar Dirección General de la Cuenca Mediterránea Anda-
luza, Datos, Licitaciones.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Día 30 de noviembre  de 

2006, a las 13,00 horas. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Dirección Gene-
ral de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Paseo de Reding, 20, 
Málaga-29071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de la 

Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del día 12 de diciembre de 

2006.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo es-

tablecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 24 de octubre de 2006.- La Presidenta, P.D. (Res. 
de 16.5.2005), el Director General de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza, Antonio Rodríguez Leal. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 21 de septiembre de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publi-
cidad a la adjudicación definitiva de derecho de superficie 
sobre parcela municipal S.I.P.S. (PP. 4249/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de sep-
tiembre de 2006, adjudicó definitivamente el contrato 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 Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 62/05 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.l.P.S. de la Unidad de Actuación UA-
AE-2 (Alcosa 2), para la construcción de un Centro de Mayores 
a gestionar por entidades sin ánimo de lucro.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la lici-
tación declarada desierta: BOP núm. 283, de 9 de diciembre 
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 peti-
ción 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 

acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo 
de 10 de mayo de 2006, declarando desierto el concurso pú-
blico convocado para su adjudicación.

4. Tipo de licitación: Doce mil treinta euros con ochenta 
céntimos (12.030,80 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: Quince mil euros (15.000 

euros) más IVA.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Secretario, Venancio 
Gutiérrez Colomina. 

 EDICTO de 21 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad a la adjudicación definitiva de contrato de 
compraventa de parcela municipal. (PP. 4247/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de sep-
tiembre de 2006, adjudicó definitivamente el contrato que a 
continuación se indica:

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

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

de Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 9/06 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela mu-

nicipal denominada núm. 4 del Proyecto de Parcelación de las 
Unidades Parcelarias incluidas en la Unidad de Actuación deli-
mitada en el Estudio de Detalle UA-TO-2 (C/ Torrelaguna-Torre-
blanca), con destino a la construcción de viviendas protegidas 
de Régimen Especial en Venta/Uso Propio.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la lici-
tación: BOP núm. 114, de 20 de mayo de 2006 y BOJA núm. 
100, de 26 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Ochocientos veintisiete mil cuarenta 

y tres euros con setenta y tres céntimos (827.043,73 euros) 
más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Desarrollo de Activos Inmobiliarios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ochocientos sesenta y 

siete mil novecientos treinta y ocho euros con tres céntimos 
(867.938,03 euros), más IVA.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Secretario, Venancio 
Gutiérrez Colomina. 


