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 EDICTO de 10 de enero de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publi-
cidad al concurso público como procedimiento abierto 
para la adjudicación de los trabajos de ejecución sub-
sidiaria de medidas de seguridad, salubridad y ornatos 
públicos, Sector 5. Año 2008. (PP. 141/2008).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 140/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de ejecución subsidiaria de me-

didas de seguridad, salubridad y ornatos públicos, Sector 5. 
Año 2008.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 120.000 euros.
5. Garantía provisional: 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento 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 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:
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 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 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección, deberá realizarse 
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 quinto día si-
guiente 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 en-
cuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la 
contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la 
Sección de Contratación del Departamento de Administración 
y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

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

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

 EDICTO de 10 de enero de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publi-
cidad al concurso público como procedimiento abierto 
para la adjudicación de los trabajos que se citan. (PP. 
140/2008).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 87/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de Ejecución Subsidiaria de Ac-

tuaciones y/o obras de demolición subsidiarias, para el Ser-
vicio de Disciplina Urbanística, incluyendo Asistencia, por Ar-
quitecto o Arquitecto Técnico, para redacción de proyectos de 
obras, así como sus correspondientes direcciones de obras, 
en el municipio de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 190.000 euros.
5. Garantía provisional: 3.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento 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 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 C, subgrupo Todos, categoría C.
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 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 contrata-
ción. 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 realizarse 
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 quinto día si-
guiente 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 en-
cuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la 
contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la 
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Sección de Contratación del Departamento de Administración 
y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

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

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

 ANUNCIO de 10 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Cádiz, Instituto de Fomento, Empleo y For-
mación, de la adjudicación de la realización de una 
campaña de la marca turística de la ciudad de Cádiz en 
prensa escrita a nivel nacional a través de un grupo de 
medios, en el marco de la medida B-3.1.1 «Fomento de 
los Recursos Empresariales, Turísticos y de Interés» del 
Proyecto Ma'arifa, de la iniciativa comunitaria Interreg 
III-A España-Marruecos, Segunda Convocatoria. (PP. 
148/2008).

Objeto del contrato: Realización de una campaña de pro-
moción de la marca turística de la ciudad de Cádiz en prensa 
escrita a nivel nacional a través de un grupo de medios, en el 
marco de la medida B-3.1.1 «Fomento de los Recursos Em-
presariales, Turísticos y de Interés» del Proyecto Má arifa, Ini-
ciativa Comunitaria Interreg III-A España-Marruecos, Segunda 
Convocatoria.

Cuantía del contrato: 89.000 euros. Importe cofinanciado en 
un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Adjudicatario: Corporación de Medios de Cádiz, S.L.U.

Cádiz, 10 de enero de 2008.- La Gerente, M.ª Jesús
Firmat Pérez. 

 ANUNCIO de 10 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Cádiz, Instituto de Fomento, Empleo y For-
mación, de la adjudicación del servicio de adaptación, 
reparación y/o sustitución, montaje y desmontaje del 
stand propiedad del Instituto de Fomento, Empleo y 
Formación del Ayuntamiento de Cádiz para el próximo 
encuentro «Fitur 2008». (PP. 147/2008).

Objeto del contrato: Servicio de adaptación, sustitución 
y/o reparación, montaje y desmontaje del stand propiedad del 
Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento 
de Cádiz para el próximo encuentro «Fitur 2008».

Cuantía del contrato: 54.179 euros. 
Adjudicatario: Idea 2 Diseño, S.L.

Cádiz, 10 de enero de 2008.- La Gerente, M.ª Jesús
Firmat Pérez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente», 

El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-
nanciera y Servicios Generales.

c) Número del expediente: P.N. 103/07
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Infliximab con 

destino a la Empresa Pública «Hospital de Poniente».
c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimineto: Negociado sin publicicad.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 305.831,24 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.11.2007.
b) Contratista: Schering Plough, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 305.831,24 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No, vease informe técnico.

El Ejido, 28 de enero de 2008.- El Director Gerente, Anto-
nio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que 
se anuncia la contratación por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso de la «consultoría 
y asistencia para la redacción de proyecto de la esta-
ción de tratamiento de agua potable y red de abaste-
cimiento en alta del Alto y Medio Almanzora (Almería). 
(NET365906)». (PD. 583/2008).

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

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092 Sevi-
lla. Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET365906.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Consultoría y asistencia para la redacción de pro-

yecto de la estación de tratamiento de agua potable y red de 
abastecimiento en alta del Alto y Medio Almanzora (Almería)».

b) Lugar de ejecución: SS.CC.
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos cuarenta y 

nueve mil seiscientos euros (649.600,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, 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 Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 3 de abril de 2008.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio. 
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 14 de abril de 2008, a las 11,00 horas.


