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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

aprovisionamiento.
c) Número de expediente: CCA. ++LJI2J (2005/355752).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad para el Hospital.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 221, de 11.11.05.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

451.551 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.12.05.
b) Contratista: Prosegur Cía. Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 419.935 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 27 de marzo de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 22 de marzo de 2006, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación
definitiva del contrato de obra realizado mediante procedimien-
to Abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B052567OB04BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración del mau-

soleo romano, Abla (Almería).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 220, de 10 de noviembre de
2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

338.161,92 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Velázquez de Castro y García, Manuela.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 328.017,00 euros.

Sevilla, 22 de marzo de 2006.- El Director General, Jesús
Romero Benítez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 9 de marzo de 2006, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad al concurso público
para la licitación de las obras que se citan. (PP.
970/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 53/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de adecuación de local en Bda.

Los Minaretes para sede del nuevo Distrito Municipal Sevilla
Este.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 103.699,60 euros.
5. Garantía. Provisional: 2.073,99 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 (o de las solicitudes de

participación).
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 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.
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11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 9 de marzo de 2006.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A.

ANUNCIO de concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de suministro e ins-
talación de equipo teatral para el Teatro de la Maes-
tranza, Sevilla. (PP. 1153/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Teatro de la Maestranza y Salas del

Arenal, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 001/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de equi-

po teatral para el Teatro de la Maestranza. Sevilla.
b) División por lotes y números: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 17 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.432.807,70 E.
5. Garantía provisional: 88.656,15 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal, S.A.
b) Domicilio: Paseo Cristóbal Colón, 22.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954 223 344.
e) Telefax: 954 225 995.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

10 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2006.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal, S.A.
2. Domicilio: Paseo de Cristóbal Colón, 22.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal, S.A.
b) Domicilio: Paseo de Cristóbal Colón, 22.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: De la Documentación Administrativa (Sobre A):

Día 3 de mayo de 2006, en acto reservado. De las Propo-
siciones Económicas (Sobre B), en acto público: Día 3 de
mayo de 2006 de no requerirse subsanación de documen-
tación a los licitadores, en cuyo caso se trasladaría al día
8 de mayo de 2006.

e) Hora: De la Documentación Administrativa (Sobre A):
A las 10,00 horas. De las Proposiciones Económicas (Sobre
B): A las 13,00 horas.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta un máximo de 2.000,00 E.

Sevilla, 23 de marzo de 2006.- La Directora-Gerente,
Remedios Navarro Avilés.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Jaén, sobre
la adjudicación del contrato de las obras de urbani-
zación del polígono industrial sector 1 «Los Retiros»
en Huelma.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción. Expte. núm.: 2004/2408. Obras urba-

nización sector 1 Los Retiros.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 28 de

octubre de 2005.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones quinientos

treinta y tres mil treinta y cinco euros con cuarenta y tres
céntimos (2.533.035,43 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de febrero de 2006.
b) Contratista: Ingeniería y Construcción Moymar, S.A.
c) Importe de adjudicación: 2.007.177,27 euros (dos

millones siete mil ciento setenta y siete euros con veintisiete
céntimos).

Jaén, 27 de marzo de 2006.- El Gerente Provincial, José
María Salas Cobo.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
1063/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-SE5214/OEJ0. Obra de la

variante de Peñaflor en la carretera A-431 de Córdoba a Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Provincia: Sevilla. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones seiscientos

sesenta y siete mil novecientos cuarenta y nueve euros con
noventa y siete céntimos, IVA incluido (6.667.949,97).

5. Garantías: Sí. 2% del importe de licitación, IVA incluido:
133.359,00 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª
planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.


