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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, 16 de enero de 2006.- El Secretario, Venancio
Guetiérrez Colomina.

EDICTO de 16 de enero 2006, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad, a las obras de
Rehabilitación de Zonas Degradadas MUR-DM-1, La
Bachillera. (PP. 196/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 258/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Rehabilitación de Zonas

Degradadas MUR-DM-1, La Bachillera.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 1.500.671,67 euros.
5. Garantía provisional: 30.013,43 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: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría E.
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 Junta de Andalucía, se encuentran
expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la contratación,
a los efectos de posibles reclamaciones en la Sección de Con-
tratación del Departamento de Administración 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, 16 de enero de 2006.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 9 de enero de 2006, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la adjudicación
de un derecho de superficie sobre la parcela calificada
de S.I.P.S. en el PERI-UA-AM-3 (Su Eminencia). (PP.
120/2006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
a información pública durante un plazo de 20 días, a partir
del siguiente al de publicación del presente anuncio, el expe-
diente 79/05 del Servicio de Gestión de Patrimonio Municipal
del Suelo, instruido para la adjudicación directa de un derecho
de superficie a la Confederación Andaluza de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (CANF COCEMFE Andalucía),
sobre parte de la parcela municipal núm. 6, calificada de
S.I.P.S., sita en el PERI-UA-AM-3 (Su Eminencia).

Sevilla, 9 de enero de 2006.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, de adju-
dicaciones de los contratos administrativos que se
citan. (PP. 119/2006).

Núm. de expediente: 262/05. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Reforma y Adecuación para Comisaría
de Policía Local en la C/ Horizonte, esquina C/ Camino (Sevilla
Este). Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA de 28 de noviembre de 2005. Tramitación:
Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupues-
to base de licitación: 422.891,68 E. Fecha de adjudicación:
28 de diciembre de 2005. Contratista: UTE Conspeype,
S.L.-Cogari, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación:
409.570,59 euros.

Núm. de expediente: 281/05. Tipo de contrato: Sumi-
nistro. Descripción del objeto: Suministro e Instalación de los
Espacios Industriales y Señalización Urbana de Sevilla. Boletín
Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
de 2 de diciembre de 2005. Tramitación: Urgente. Proce-
dimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de lici-
tación: 682.651,23 E. Fecha de adjudicación: 28 de diciem-
bre de 2005. Contratista: Hega Cuatro, S.L. Nacionalidad:
Española. Precio adjudicación: 618.059,33 euros.
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Núm. de expediente: 282/05. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y Ejecución
de obras de Señalización Integral mediante Elementos Emble-
máticos de los Espacios Industriales de Sevilla. Boletín Oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de
2 de diciembre de 2005. Tramitación: Urgente. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación
1.023.195,97 E. Fecha de adjudicación: 28 de diciembre
de 2005. Contratista: Grupisa Infraestructura, S.A. Naciona-
lidad: Española. Precio adjudicación: 838.918,38 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, 9 de enero de 2006.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 12 de enero de 2006, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al concurso público
convocado para la adjudicación de la asistencia que
se cita. (PP. 164/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 271/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica de la Dirección Facul-

tativa de las Obras del Proyecto del Plan Especial de Reha-
bilitación de Zonas Degradadas: MUR DN-4-18-19.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del trabajo

objeto del presente contrato comprende las tareas previas al
inicio de las obras, su período de construcción, así como el
necesario para la puesta en servicio, recepción y liquidación
de las obras (inicialmente 15 meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 90.000 euros.
5. Garantía. Provisional: 1.800 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: 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: 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, 12 de enero de 2006.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 16 de enero de 2006, de la Geren-
cia de Urbanismo, para dar publicidad a la convocatoria
de concurso público, procedimiento abierto, para la
adjudicación del servicio que se cita. (PP. 197/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 320/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de Seguridad y Vigilancia de las

Instalaciones de Titularidad de la Gerencia de Urbanismo, para
2006-2008.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 470.000 euros.
5. Garantía provisional: 9.400 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: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.,
b) Otros requisitos: -
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,


