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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 Adminis-
traciones 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: Se admitirán mejoras técnicas 
sobre el material ofertado.

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 10 de abril de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre licitación de consultoría y asistencia 
para la redacción del «Proyecto de Investigación, conso-
lidación y puesta en valor de la Huerta del Rey Moro», 
en Sevilla (HRM-Arqueología). (PD. 1738/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación por procedimiento abierto 

mediante la forma de concurso sin variantes de consultoría 
y asistencia para la redacción del «Proyecto de investigación, 
consolidación y puesta en valor de la Huerta del Rey Moro» en 
Sevilla. Expte. núm. 2008/2422 (HRM-Arqueología).

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses
3. Procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y cinco mil 

novecientos cuatro euros (155.904,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

3.118,08 euros.
6. Obtención de documentación e información: Oficina de 

Rehabilitación Concertada Casco Norte de Sevilla.
a) Domicilio: C/ Feria, 3.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 955 407 770. Fax: 955 407 780.
7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 
del día 6 de junio de 2008 

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso. 

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de EPSA en Sevilla. 

Domicilio: República Argentina, 25, 7.ª planta. Sevilla, 
41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina del Área de Rehabilitación Concertada del Casco Norte 
de Sevilla, sita en la calle Feria, núm. 3 (Sevilla).

Fecha: A las 13,00 horas del día 20 de junio de 2008.
9. Otras informaciones: No se requiere clasificación, la 

solvencia técnica y económica se acreditará según lo previsto 
en las bases que rigen la licitación.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- La Gerente, Lydia Adán
Lifante. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, del Con-
sorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de 
Cádiz, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de Consultoría y Asistencia para la redacción 
de proyecto de la Terminal Marítima en Río San Pedro 
(Puerto Real), perteneciente al Servicio Marítimo Regu-
lar del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz. (PP. 
947/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, el Consorcio Metropolitano de Transportes de la 
Bahía de Cádiz hace pública la adjudicación del contrato de 
Consultoría y Asistencia para la redacción del Plan Director 
para Fomento del Transporte en Bicicleta en la Bahía de Cá-
diz, realizada mediante procedimiento abierto que a continua-
ción se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Metropolitano de Transportes de 

la Bahía de Cádiz.
b) Número de expediente: 54 CA/07_C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para la 

redacción de proyecto de la Terminal Marítima en Río San Pe-
dro (Puerto Real), perteneciente al Servicio Marítimo Regular 
del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 203, de 16 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Sesenta mil euros (60.000 euros), 

IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2008.
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b) Contratista: KV, Consultores de Ingeniería, Proyectos 
y Obras.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y cinco mil seiscien-

tos euros (45.600 euros), IVA incluido.

Cádiz, 15 de enero 2008.- La Directora-Gerente Accidental, 
Concepción Parra Sesé. 

 ANUNCIO de 24 de marzo de 2008, del Con-
sorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevi-
lla, de licitación (Expediente número 6/2008). (PP. 
1208/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Servicios Generales.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios de 

mantenimiento y conservación de marquesinas, postes de pa-
radas y aparcabicicletas del Consorcio.

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

899.382,20 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licita-

ción (17.987,64 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Sevilla.
b) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-

nida Cristo de la Expiración, s/n. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41002.
d) Teléfono: 955 053 390.
e) Telefax: 955 053 391.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 8 de mayo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Sevilla.
2. Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-

nida Cristo de la Expiración, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Sevilla.
b) Domicilio: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Ave-

nida Cristo de la Expiración, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de mayo de 2008.
e) Hora: 12,00.
11. Gastos de anuncios. A cargo de la/s empresa/s adju-

dicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas (en su caso): 19 de marzo de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: www.consorciotransportes-sevi-
lla.com.

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- El Director Gerente, 
Armando-Fidel Gutiérrez Arispón. 

 ANUNCIO de 17 de marzo de 2008, de la Junta 
de Compensación Costa Ballena-Chipiona, de licitación 
del concurso que se cita. (PP. 1132/2008).

Anuncio de licitación de concursos en la Unidad Urbanís-
tica Integrada La Ballena en el término Municipal de Chipiona 
(Cádiz).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación Costa Ba-
llena-Chipiona. 

2. Descripción.
2.1 Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y 

Salud de la obra de emisario terrestre para la conducción del 
caudal tratado en la EDAR de Rota a la Balsa de Maduración.

Presupuesto de licitación: Ochenta y dos mil noventa y 
siete con sesenta y seis euros (82.097,66 €) IVA Incluido. 

Garantía Provisional: 2% del Presupuesto de licitación 
(1.641,95 €) 

Forma de adjudicación: Concurso.

2.2 Redacción de proyecto de urbanización de la parcela E.
Plazo: 1 mes.
Presupuesto de licitación: Ochenta y cuatro mil ciento 

nueve con cuarenta y cuatro euros (84.109,44 €) IVA Incluido. 
Garantía Provisional: 2% del Presupuesto de licitación 

(1.682,18 €).
Forma de adjudicación: Concurso.

2.3 Redacción de proyecto de la tubería de conexión de 
las instalaciones de la depuración en terciario con los Lagos 
del Parque de los Lagos de Costa Ballena, así como el corres-
pondiente bombeo, topografía y geotecnia. 

Plazo: 2 meses. 
Presupuesto de licitación: Treinta y ocho mil doscientos 

dieciséis euros (38.216,05 €) IVA Incluido.
Garantía Provisional: 2% del Presupuesto de licitación 

(764,32 €).
Forma de adjudicación: Concurso.

3. Obtención de la documentación e información: Contac-
tando por teléfono al 956 847 020, o enviando solicitud por 
correo electrónico a administracion@costaballenachipiona.net

4. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 horas 

del décimo día natural a contar a partir del siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA, pasando al siguiente día 
laborable si coincidiese con día festivo en Chipiona.

b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases 
del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficinas de la Junta de Com-
pensación Costa Ballena-Chipiona, Prolongación C/ Orquídea, 
s/n, Urb. Costa Ballena, 11520, Rota (Cádiz).

d) Por correo según lo dispuesto en las bases del con-
curso en la siguiente dirección postal: Apdo. de Correos núm. 
99, 11520, Rota (Cádiz)

5. Plazo de mantenimiento de la oferta por el licitador: 
Tres meses desde la fecha del acta de apertura de la oferta 
(Sobre núm. 2)

Chipiona, 17 de marzo de 2008.- El Gerente, José A. 
Fernández Enríquez. 


