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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
(Sevilla).

3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada
en castellano o acompañada de la correspondiente traducción
oficial.

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

apartado 8.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha y hora: A las 10,00 horas del décimo día hábil,

a contar desde el siguiente al de finalización de presentación
de ofertas.

En caso de que por cualquier otra causa justificada, no
pudiera reunirse la Mesa en dicha hora y fecha, se hará pública
la nueva convocatoria mediante anuncio en el tablón de la
Gerencia de Urbanismo y en la prensa local.

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

11. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 3 de febrero de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre adjudicación definitiva de dis-
tintos contratos de compra-venta de parcelas muni-
cipales. (PP. 554/2004).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 8 de enero
de 2004 adjudicó definitivamente los contratos que a con-
tinuación se indican:

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

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Negociado

de Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patri-
monio Municipal del Suelo.

c) Números de expedientes: 19/03 PAT. y 23/03 PAT.
2. Objeto de los contratos.
a) Tipo de contratos: Compra-venta.
b) Descripción del objeto:

- Expte. 19/03 PAT.: Enajenación de finca municipal sita
en C/ Joaquín Costa, núm. 45, con destino a la construcción
de viviendas de uso propio/venta.

- Expte. 23/03 PAT.: Enajenación de finca municipal sita
en Plaza de Europa núms. 6 y 7, con destino a la construcción
de viviendas de uso propio/venta.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de las
licitaciones: BOP núm. 43, de 21 de febrero de 2003 y BOJA
núm. 45, de 7 de marzo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación:

- Expte. 19/03 PAT.: Cincuenta y un mil ochocientos
noventa y un euros con veinticuatro céntimos (51.891,24
euros) más IVA.

- Expte. 23/03 PAT.: Ochenta y un mil quinientos vein-
tinueve euros con sesenta céntimos (81.529,60 euros) más
IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de enero de 2004.
b) Contratistas:

- Expte. 19/03 PAT.: Doña Rocío García Sánchez y doña
Eva María Sancho Maraver (UTE Personas Físicas).

- Expte. 23/03 PAT.: S.C.A. ALEUR.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

- Expte. 19/03 PAT.: Ciento treinta y dos mil doscientos
veinticinco euros con sesenta céntimos (132.225,60 euros)
más IVA.

- Expte. 23/03 PAT.: Ciento sesenta y ocho mil nove-
cientos diez euros (168.910 euros) más IVA.

Sevilla, 3 de febrero de 2004.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso público (Expte. 1/04). (PP.
657/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 1/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Servicio: Reparación de persianas para el año 2004.
b) Presupuesto de licitación: 39.672 euros.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-21200/04.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de contrata

(793,44 euros).
e) Plazo de ejecución: Hasta el 11 de diciembre de 2004.
3.a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef. 954 590 693.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores del
Ayuntamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los
sobres núm. 2 conteniendo los documentos relativos a los
criterios de adjudicación y las ofertas económicas, se realizará
en acto público, el martes siguiente al de la apertura del sobre
núm. 1 a la hora y lugar anteriormente indicado.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 24 de febrero de 2004.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.
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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 4 de marzo de 2004, por la
que se anuncia la contratación de suministros por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes: Suministro de Barcos con destino al esta-
blecimiento de un Servicio de Transporte Marítimo
regular de Pasajeros en la Bahía de Cádiz. (PD.
722/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011, Tfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2004/000050 - T-B-01-02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de Barcos con destino al estable-

cimiento de un Servicio de Transporte Marítimo regular de
Pasajeros en la Bahía de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 18 meses (más 6 meses adicionales

en el caso de ejercitarse la opción de un tercer barco y 12
meses adicionales sobre los 18 iniciales en el caso de ejer-
citarse la opción de tercer y cuarto barco).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones trescien-

tos mil euros (3.300.000,00 euros).
Cabe la opción de un tercer barco o de un tercero y cuarto.

La opción será ejercida como máximo antes de la finalización
del contrato inicial correspondiente a los dos primeros barcos.

Importe global (incluyendo la opción máxima del total
de cuatro barcos): 6.600.000,00 euros.

5. Garantías. Provisional: Sesenta y seis mil euros
(66.000,00 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en el punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 6 de mayo de 2004.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,

en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 8 de

junio de 2004, en la sede legal de EPPA.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2004, por la
que se anuncia la contratación de servicios por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Gestión de Residuos Peligrosos en los Puer-
tos de Gestión Directa de EPPA por gestor autorizado.
(PD. 723/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P.: 41011, Tfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.

b) Número de expediente: 2004/000045 - GN0402.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Gestión de Residuos Peligrosos en los Puertos

de Gestión Directa de EPPA por gestor autorizado.
b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cinco mil

cuatrocientos cuarenta y ocho euros con ochenta céntimos
(45.448,80 euros).

5. Garantías. Provisional: Novecientos ocho euros con
noventa y ocho céntimos (908,98 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en el punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Quince días naturales después
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de suministro. (PD. 713/2004).

Objeto: «Suministro e instalación de diversos elementos
para la instalación de climatización en el Edificio de RTVA
del Pabellón de Andalucía (Sevilla)» (CC/1-014/04).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de ciento sesen-
ta y tres mil novecientos cincuenta y cuatro euros con cuarenta
céntimos (163.954,40 E).

Fianza provisional: Se estable una fianza provisional por
importe de 3.280 E (tres mil doscientos ochenta euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla
(dirección internet: www.canalsur.es) (teléfono: 955 056 266
y fax: 955 056 237), durante el plazo de presentación de
ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta


