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tratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la Sección
de Contratación del Departamento de Administración y Eco-
nomía 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, 9 de enero de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, para dar
publicidad a la convocatoria de subasta pública para
la enajenación de la parcela municipal 13-A del
SUP-TO-2 (El Pino Oeste). (PP. 39/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 17/02 PAT.
2. Objeto.
Adjudicación mediante subasta pública de la parcela

municipal de uso industrial sita en el SUP-TO-2 (El Pino Oeste).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes trescientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y nueve
euros con cincuenta y dos céntimos (6.335.869,52 euros)
más IVA.

5. Garantía provisional: Ciento veintiséis mil setecientos
diecisiete euros con treinta y nueve céntimos (126.717,39
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Patrimonio Municipal del Suelo
del Servicio de Gestión Urbanística (de 11,00 a 13,00 horas).

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Fax: 954 480 295.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día
siguiente hábil).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales desde

el día siguiente a la última de las publicaciones del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
el Boletín Oficial de la Provincia (si el último día de presentación
de ofertas fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente
día hábil).

Se entregarán en el Registro de la Gerencia de Urbanismo
de 9,00 a 13,30 horas.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General de la ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) Documentación a presentar:

1. Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa».
2. Sobre núm. 2: «Proposición Económica».

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
(de 9,00 a 13,30 horas).

2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Lengua de la proposición: La proposición deberá ser
presentada en castellano.

e) Variantes: No se admiten.
8. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el

apartado 7.c) anterior.
b) Fecha y hora: A las 10,00 horas del décimo día hábil

siguiente al de finalización de presentación de plicas, salvo
que fuese sábado o inhábil, en cuyo caso lo será el siguiente
hábil.

9. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días
hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán formular
reclamaciones contra el Pliego de Condiciones, en la entidad,
domicilio y localidad señalados en los apartados 7.a), b) y
c) anteriores.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

11. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Secretario,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo de adju-
dicación definitiva del contrato de compra-venta de
parcela municipal. (PP. 4789/2003).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 25 de
noviembre de 2003 adjudicó definitivamente el contrato que
a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 24/03 PAT.
2. Objeto.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto: Finca sita en Plaza de Chapina

s/n (cuota de parcela urbanística resultante en proindiviso A.2
del Plan Especial de Protección de Triana (Sector 14).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Tipo de licitación: Setecientos noventa y ocho mil euros

con treinta y seis céntimos (798.565,36 euros) más IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Hispa Rad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochocientos un mil quinientos

sesenta y siete euros (801.567 euros) más IVA.

Sevilla, 9 de diciembre de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.
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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 12 de enero de 2004, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes
2003/000134 (ES0304) Integración Paisajística del
Puerto de Estepona.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000134-ES0304.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Integración Paisajística del Puerto de Estepona.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 222 de 18 de noviembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y cuatro mil

ciento cuarenta y siete euros con ochenta y ocho céntimos
(84.147,88 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Servicios Forestales, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y dos mil ciento cator-

ce euros con setenta y tres céntimos (72.114,73 euros).

Sevilla, 12 de enero de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes:
2003/000138 (CA0302) Integración Paisajística
Puerto de Carboneras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2003/000138-CA0302.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Integración Paisajística Puerto de Carboneras.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 235 de 5 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinticuatro mil

trescientos ochenta y siete euros con ochenta y nueve céntimos
(124.387,89 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de enero de 2004.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuatro mil doscientos

ochenta y seis euros con ochenta céntimos (104.286,80
euros).

Sevilla, 13 de enero de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación (Expte. núm. 23/03).
(PP. 61/2004).

Resolución 339/2003 por la que se adjudica el contrato
de servicios para la realización de encuesta autoadministrada
y de opinión en los autobuses metropolitanos del Area de
Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio de Transportes del Area de

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

Servicios Generales.
c) Número de Expediente: 23/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la realización

de encuesta autoadministrada y de opinión en los autobuses
metropolitanos del Area de Sevilla.

b) Boletines y fechas de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA núm. 140 de 23 de julio y BOP núm. 176
de 31 de julio.

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

116.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.12.03.
b) Contratista: Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
c) Domicilio: Paseo de la Habana, núm. 138, Madrid.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 111.400,00 euros.

Sevilla, 8 de enero de 2004.- El Director Gerente, Arman-
do-Fidel Gutiérrez Arispón.


