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agua regenerada en el subsistema de explotación de recursos 
I.1 de la Cuenca Mediterránea Andaluza. Tt.mm. Castellar de 
la Frontera y San Roque (Cádiz).»

Número de expediente: 1971/2007/D/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación: 249.907,62 € (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.5.2008.
b) Contratista: Urbaconsult, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237.412,24 €.

Málaga, 3 de septiembre de 2008.- La Presidenta, P.D. (Re-
solución de 16.5.05), el Director General, Antonio Rodríguez Leal. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 10 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de la Gerencia de Urbanismo, para 
dar publicidad a la licitación de la contratación que se 
indica. (PP. 3345/2008).

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

Contratación. 
c) Número de expediente: 159/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de instalación de iluminaciones 

navideñas en calles y plazas de la ciudad de Sevilla para la 
celebraciones de diciembre 2008 y enero 2009.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio, con el ca-

lendario establecido en la Cláusula 2 de la memoria del Pro-
yecto de Obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Con valoración de más de un criterio de adju-

dicación. 
4. Tipo de licitación: 517.239,73 euros (IVA no incluido).
5. Garantía provisional: 15.517,19 euros. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Unidad de Contratación. 
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
d) Teléfono: 902 480 250. 
e) Telefax: 954 480 293. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 
de proposiciones, que, si fuera sábado, se entenderá el si-
guiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo P, Subgrupo 1, Categoría d. 
b) Otros requisitos: 
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Trece 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 so-
bres 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 contra-
tación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9,00 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 Car-
tuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes 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 siguiente día 
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será al 
siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Serán utilizados como criterios 
objetivos de adjudicación los que figuran en la Cláusula Sexta 
del Pliego de Condiciones.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras que 
se indica, por el procedimiento abierto mediante el con-
curso sin variantes: 2008/000005 (BA21REH07).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace 
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 
b) Número de expediente: 2008/000005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Cambio de las cubiertas de los cuartos de arma-

dores del puerto de Barbate (Cádiz).
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 82, de 24 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y cinco mil- 

trece euros con ochenta y un céntimos (95.013,81 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: GC Ingeniería y Obra Civil, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y nueve mil ciento 

trece euros con ochenta y nueve céntimos (79.113,89 euros).

Sevilla, 1 de septiembre de 2008.- La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 


