
BOJA núm. 170Página núm. 19.552 Sevilla, 31 de agosto 2004

d) Teléfono: 954 179 220.
e) Fax: 954 179 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día de plazo para la presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

siguientes al de la última inserción de este anuncio en el
BOP y en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayunta-
miento de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

1. Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
2. Domicilio: Plaza de la Mujer Trabajadora, s/n.
3. Localidad y Código Postal: San Juan de Aznalfarache

(Sevilla), 41920.

9) Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache

(Sala de Comisiones).
b) Domicilio: Plaza de la Mujer Trabajadora, s/n.
c) Localidad: San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si el día indicado
fuese sábado, se trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: A las 12.00 horas.
10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
San Juan de Aznalfarache, 6 de agosto de 2004.-
La Alcaldesa-Accdtal., M.ª Dolores Mogollo Díez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 25 de junio de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, de publicación de la convocatoria de
concurso público, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro que se cita. (PP. 2266/2004).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 130/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro de ordenadores personales

para la renovación del Parque Informático de la Gerencia de
Urbanismo.

b) Número de unidades a entregar: 125.
c) Lugar de entrega: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
d) Plazo de entrega: Quince días naturales a contar desde

la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 81.000 euros.
5. Garantía provisional: 1.620 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: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
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:
8. Presentación de las ofertas.
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 admitirán sobre la velocidad
del procesador, la cantidad de memoria ram, la capacidad
de los discos duros y el tipo y memoria de las tarjetas de
vídeo ofertadas, que podrán ser superiores a las especificadas
en la cláusula segunda del Pliego de Condiciones Técnicas.

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, 25 de junio de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

NOTIFICACION de la Gerencia de Urbanismo, de
Resoluciones de la Comisión Ejecutiva por las que se
acordaron las adjudicaciones que se citan. (PP.
2808/2004).

- Núm. de expediente: 75/04. Tipo de contrato: Asis-
tencia. Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Básico
y de Ejecución de Regeneración y Adecuación de la Alameda
de Hércules. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA de 15 de mayo de 2004. Tramitación:
Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presu-
puesto base de licitación: 433.844 E. Fecha de adjudicación:
8 de julio de 2004. Contratista: Martínez Lapeña-Torres Arqui-
tectos, S.L. Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
433.844 euros.

- Núm. de expediente: 82/04. Tipo de contrato: Asis-
tencia. Descripción del objeto: Creación, Producción y Edición
del Libro de Arte NO&DO de la Gerencia de Urbanismo. Boletín
Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
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de 21 de junio de 2004. Tramitación: Ordinaria. Procedi-
miento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de lici-
tación: 69.600 E. Fecha de adjudicación: 22 de julio de 2004.
Contratista: Grupo Pandora, S.A. Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 62.640 euros.

- Núm. de expediente: 150/03. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Rehabilitación de viviendas en C/ Pure-
za, núm. 72. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA de 28 de junio de 2004. Tramitación:
Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupues-
to base de licitación: 1.050.602,96 E. Fecha de adjudicación:
29 de julio de 2004. Contratista: Clar Rehabilitación, S.L.
Nacionalidad: Española. Importe de adjudicación:
1.034.843,92 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de agosto de 2004.- El Secretario General, P.A.,
El Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro Nicolás y Fer-
nández-Pacheco.

COMUNIDAD DE REGANTES LAS MARISMAS
DEL GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 10 de agosto de 2004, por la
que se anuncia concurso, por el procedimiento de lici-
tación abierta, para la contratación de las obras que
se citan en la descripción del objeto. (PP. 2804/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comunidad de Regantes Las Marismas del

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente:
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras nece-

sarias según el proyecto de «Modernización de la zona regable
de las Marismas del Guadalquivir. Tt.mm. Dos Hermanas,
Los Palacios y Villafranca, Utrera y Las Cabezas de San Juan
(Sevilla).

b) Plazo de ejecución: Cuarenta y dos meses (42).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros):

Sesenta y tres millones ochocientos veintidós mil ochocientos
noventa y cinco euros y ochenta y siete céntimos de euro.
(63.822.895,87 euros.)

5. Garantías. Garantía provisional: 2%. Garantía defini-
tiva: 4%.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comunidad de Regantes Las Marismas del

Guadalquivir.
b) Domicilio: Real de Villafranca, núm. 44.
c) Localidad y Código Postal: Los Palacios y Villafranca,

41720.
d) Teléfono: 955 815 610.
e) Telefax: 955 815 954.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

8 de septiembre de 2004.
g) Coste de la documentación: 1.200 euros.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): A-2-f; C-2-e; E-2-f; E-6-f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Informe de Instituciones financieras. Impuesto
de Sociedades. Informe de Auditoría de los últimos tres
ejercicios.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre de
2004 a las 13,00 h.

b) Documentación a presentar: La estipulada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Comunidad de Regantes Las
Marismas del Guadalquivir, C/ Real, núm. 44, Los Palacios
y Villafranca (Sevilla), 41720.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comunidad de Regantes Las Marismas del

Guadalquivir.
b) Domicilio: C/ Real de Villafranca, núm. 44.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca (Sevilla), 41720.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2004.
e) Hora: A las 10 horas.
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Cumunidades Europeas» (en su caso): 20.7.04.

Los Palacios y Villafranca, 10 de agosto de 2004.- El
Presidente, Diego García Santos.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ

RESOLUCION de 5 de agosto de 2004, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato mixto
de suministro y servicios que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PP. 2792/2004).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Consorcio Metropolitano de Transportes de la
Bahía de Cádiz hace pública la adjudicación del contrato mixto
de suministro y servicios, realizada mediante procedimiento
abierto que a continuación se relaciona:

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

la Bahía de Cádiz.
b) Número de expediente: 52S/04-C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Mixto de suministro y servicios.
b) Descripción del objeto: Suministro de postes señali-

zadores de paradas de líneas metropolitanas de transporte
público regular de viajeros por carretera de uso general del
Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz,
y el mantenimiento de los mismos.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 119, de 18 de junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.


