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AYUNTAMIENTO DE BAZA

ANUNCIO para la contratación de las obras de
pavimentación de la calle Cava Alta, por procedimiento
abierto y concurso. (PP. 3482/2004).

Resolución del Ayuntamiento de Baza por el que se anun-
cia la licitación para la contratación de las obras de pavi-
mentación de la calle Cava Alta, por procedimiento abierto
y concurso:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 10/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto. Es objeto del contrato la regu-

lación del concurso para la contratación de las obras de pavi-
mentación de la calle Cava Alta, por procedimiento abierto
y concurso, con arreglo al proyecto redactado por el Arquitecto
Municipal don Antonio Domínguez Carreño.

b) División por lotes y números: X.
c) Lugar de ejecución: Baza.
d) Plazo de ejecución: Plazo máximo de 4 meses a contar

del día de la comprobación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto del con-

trato que servirá de base de negociación asciende a 165.648
euros, IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: Será el 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad y Código Postal: Baza, 18800.
d) Teléfono y telefax: 958 700 395 y 958 700 536.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 6, Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-

tados desde el siguiente al de la fecha de publicación del
último anuncio en el BOP y BOJA.

b) Documentación a presentar. Ver Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6 de este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Baza.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 4.
c) Localidad: Baza.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones, o el décimo día
hábil siguiente, en caso de que se haya anunciado por fax
o telegrama la remisión por correo de alguna proposición.

e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones: X.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Baza, 24 de agosto de 2004.- El Alcalde, Antonio Martínez
Martínez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 3 de noviembre de 2004, sobre Acuer-
do de la Comisión de Gobierno de fecha de 2004 por
el que se anuncia la contratación que se indica. (PP.
3710/2004).

1.º Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Protección Ambiental.
b) Sección de Documentación y Administración.
c) Número de expediente: 28/2004.
2.º Objeto del contrato.
a) Contratación de la Asistencia Técnica para la elabo-

ración de la tercera fase del Mapa de Ruidos de la ciudad
de Sevilla para las zonas especificadas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3.º Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Concurso público.
4.º Presupuesto base de licitación: 44.500,00 E.
5.º Garantía provisional: 890,00 E.
6.º Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Documentación y Administración

del Servicio de Protección Ambiental.
b) Domicilio: Pabellón de la Madrina, C/ Palos de la Fron-

tera, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954 590 841.
e) Fax: 954 590 850.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: La documentación será facilitada durante el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No
se exige, al ser el presupuesto de licitación inferior a
120.202,42 E conforme a lo dispuesto en el art. 25 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8.º Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Los documentos a pre-

sentar se encuentran detallados en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento de Sevilla, C/ Pajaritos, 14, Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9.º Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva (Sala de los Fieles Ejecutores).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La indicada en la cláusula 14 del Pliego de

Condiciones.
10.º
11.º Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de noviembre de 2004.- El Secretario General.
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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2004, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes,
2004/000104 (SCR432) Suministro de pantalanes
adosados a muelle pesquero de Rota (Cádiz).

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 suministros, 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: 2004/000104-SCR432.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro de pantalanes adosados a muelle

pesquero de Rota (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 169 de 30 de agosto de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos dos mil

noventa y tres euros con veintinueve céntimos (502.093,29
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2004.
b) Contratista: Aislamientos Térmicos de Galicia, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos diecinueve mil

ochocientos ocho euros con veintitrés céntimos (419.808,23
euros).

Sevilla, 8 de noviembre de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 8 de noviembre 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
2004/000006 (T-ZG-04-02), Urbanización de la ZAL
del Campo de Gibraltar. Sector El Fresno. Fase 0: Obras
de defensa y movimiento de tierras.

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: 2004/000006-T-ZG-04-02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Urbanización de la ZAL del Campo de Gibraltar.

Sector El Fresno. Fase 0: Obras de defensa y movimiento
de tierras.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 151, de 3 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: De urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación: Tres millones trescien-
tos cuarenta mil setecientos setenta y dos euros con cuarenta
y tres céntimos (3.340.772,43 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2004.

b) Contratista: Vías y Construcciones, S.A.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Dos millones quinientos
noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos euros con
setenta y nueve céntimos (2.598.452,79 euros).

Sevilla, 8 de noviembre de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2004, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros que se indica por el procedimiento abier-
to mediante la forma de concurso sin variantes
2004/000088 (INF.04.029) contratación del suminis-
tro anual de material de informática y telecomuni-
caciones.

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 suministros, 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: 2004/000088-INF.04.029.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Título: Contratación del suministro anual de material
de informática y telecomunicaciones.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 154, de 6 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación: ciento nueve mil tres-
cientos cuarenta y un euros con sesenta céntimos
(109.341,60 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2004.

b) Contratista: Informática Graef, S.L.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: setenta y seis mil quinientos
cuarenta y seis euros con setenta y cuatro céntimos
(76.546,74 euros).

Sevilla, 8 de noviembre de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.


