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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 28 de noviembre de 2002, de la Geren-
cia de Urbanismo, de notificación de la Resolución
de 27 de noviembre de 2002, de la Comisión Ejecutiva,
mediante la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación que se cita.
(PP. 3659/2002).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 317/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica y Control de Calidad

de las obras de la Gerencia de Urbanismo, Zona 1.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 92.000 euros.
5. Garantía provisional: 1.840 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: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 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: 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: Se admiten sobre «el desarrollo
y condiciones del trabajo descrito en las Condiciones Técnicas
Particulares».

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, 28 de noviembre de 2002.- El Secretario,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 28 de noviembre de 2002, de la Geren-
cia de Urbanismo, de notificación de la Resolución
de 27 de noviembre de 2002, de la Comisión Ejecutiva,
mediante la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación que se cita.
(PP. 3658/2002).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 318/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica y Control de Calidad

de las Obras de la Gerencia de Urbanismo, Zona 2.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 92.000 euros.
5. Garantía. Provisional: 1.840 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: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
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: 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. 41092, Sevilla.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.
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e) Admisión de variantes: Se admiten sobre «el desarrollo
y condiciones del trabajo descrito en las Condiciones Técnicas
Particulares».

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, 28 de noviembre de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, por
la que se anuncia la adjudicación de contratos.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7 (Sevilla); C.P. 41004.
Tlfno.: 95/500.72.00; Fax : 95/500.72.01.
2. Expedientes:

- Título de contrato: Actuaciones en la lonja del Puerto
de Adra (Almería). Clave: OAA232.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

27.6.02.
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso sin variantes.
f) Presupuesto base de licitación: 253.597,85 E.
g) Fecha adjudicación: 19.9.02.
h) Contratista: SALCOA, S.A.
i) Importe de adjudicación: 252.329,15 E.

- Título de contrato: Ampliacion muelle pesquero. Puerto
Caleta de Vélez (Málaga). Clave: OMC243.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

29.6.02.
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso sin variantes.
f) Presupuesto base de licitación: 409.579,12 E.
g) Fecha adjudicación: 19.9.02.
h) Contratista: UTE FONSAN-Saneamientos Maríti-

mos, S.A.
i) Importe de adjudicación: 399.993 E.

- Título de contrato: Pavimentación explanada de la lonja
de Adra (Almería). Clave: OAA237.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

29.6.02.
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso sin variantes.

f) Presupuesto base de licitación: 194.981,07 E.
g) Fecha adjudicación: 19.9.02.
h) Contratista: SALCOA, S.A.
i) Importe de adjudicación: 175.052,04 E.

- Título de contrato: Ampliación atraques pesqueros.
Puerto de Chipiona (Cádiz). Clave: OCH223.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

29.6.02.
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso sin variantes.
f) Presupuesto base de licitación: 311.506,86 E.
g) Fecha adjudicación: 19.9.02.
h) Contratista: Aislamientos Térmicos de Galicia, S.A.
i) Importe de adjudicación: 259.952,47 E.

- Título de contrato: Prestación Servicios de vigilancia
en instalaciones portuarias de gestion directa de EPPA. Clave:
SG002/02.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

22.6.02.
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
f) Presupuesto base de licitación: 3.388.989,50 E.
g) Fecha adjudicación: 19.9.02.
h) Contratistas:

Bloque I: Eulen Seguridad, S.A.
Bloque II: VINSA.
Bloque III: Black Star, S.L.

i) Importes de adjudicación:

Bloque I: 1.148.083,16 E.
Bloque II: 1.127.292 E.
Bloque III: 1.001.500 E.

- Título de contrato: Prestación de servicios de marinería
y atención al control de acceso en instalaciones portuarias
de gestión directa de EPPA. Clave: SG001/01.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

22.6.02.
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
f) Presupuesto base de licitación: 2.282.112 E.
g) Fecha adjudicación: 19.9.02.
h) Contratistas:

Bloque I: Munda Ingenieros, S.L.
Bloque II: Munda Ingenieros, S.L.

i) Importes de adjudicación:

Bloque I: 1.046.482,50 E.
Bloque II: 1.167.166,00 E.

- Título de contrato: Red de saneamiento del Puerto de
Garrucha. Clave: OAG244.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

29.6.02.
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso sin variantes.
f) Presupuesto base de licitación: 105.746,54 E.


