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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Admi-
nistrativo de Parques y Jardines. Sección de Contratación.

c) Número Expediente: 176/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Poda de limpieza de palmeras de responsa-

bilidad municipal.
c) Lote:
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 4.3.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

205.214,23 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.5.2005.
b) Contratista: Azahar Jardinería y Riegos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 163.751,40 euros.

Sevilla, 15 de noviembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de contrato. (PP.
4406/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Admi-

nistrativo de Parques y Jardines. Sección de Contratación.
c) Número Expediente: 36/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Colaboración.
b) Objeto: Contrato de colaboración de escarda de alcor-

ques de arbolado y desbroce de espacios públicos de la ciudad.
c) Lote:
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 9.5.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 90.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.2005.
b) Contratista: Tratamientos Agrícolas Brenes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000 euros.

Sevilla, 15 de noviembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación. (PP. 4460/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Estadística.
c) Número del expediente: 13/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Elaboración y publicación del

informe socioeconómico anuario estadístico de Ciudad de Sevi-
lla 2004.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 146, de 28.7.05.

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 102.172,06 E, IVA
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de octubre de 2005.
b) Contratista: Sociedad de Estudios Económicos de Anda-

lucía (ESECA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 97.000,00 E, IVA incluido.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio.

Sevilla, 18 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de concurso (Expte. 205/05). (PP.
4517/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines Sección

de Contratación.
2. Expte.: 205/05 de Contratación.
a) Objeto: Restauración de la red de riego del Paseo de

Colón.
b) Presupuesto de licitación: 216.281 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-61103/05.
d) Fianza provisional: 4.325,62 euros.
e) Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4.

C.P. 41012. Sevilla. Teléfono: 954 592 995. Telefax: 954
593 025.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo E. Subgrupo 7. Categoría D.
Grupo K. Subgrupo 6. Categoría B.
b) Solvencia económica y técnica:
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 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/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación única en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla,
el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla 18 de noviembre de 2005.- El Secretario General.
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ANUNCIO de concurso (Expte. 204/05). (PP.
4518/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines. Sección

de Contratación.
2. Expte.: 204/05 de Contratación.
a) Objeto: Ejecución de las obras contenidas en el proyecto

de reconstrucción de los Jardines de la Algaba.
b) Presupuesto de licitación: 184.181,64 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-61103/05.
d) Fianza provisional: 3.683,63 euros.
e) Plazo de ejecución: 6 (seis) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.

41012. Sevilla. Teléfono: 954 592 995. Telefax: 954 593
025.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C (completo) Categoría C.
b) Solvencia económica y técnica:
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 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.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación única en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla,
el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 18 de noviembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 191/05). (PP.
4519/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines. Sección

de Contratación.
2. Expte.: 191/05 de Contratación.
a) Objeto: Rehabilitación de la Glorieta Virgen de los Reyes

en el Parque de María Luisa.
b) Presupuesto de licitación: 249.858,20 euros.
e) Partida presupuestaria: 1601-43301-61102/05.
d) Fianza provisional: 4.997,16 euros.
e) Plazo de ejecución: 8 (ocho) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación:
a) Sección de Contratación. Avda, Moliní, núm. 4,

C.P. 41012, Sevilla. Teléfono 954 592 995. Telefax: 954
593 025.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C (completo), Categoría D.
b) Solvencia económica y técnica.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 13 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.
e) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, ante la Mesa de Contratación única en la
Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1. Sevilla, el
martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

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

Sevilla, 18 de noviembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Expte. 192/05). (PP.
4520/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.

Sección de Contratación.
2. Expte.: 192/05 de Contratación.
a) Objeto: Adquisición de una barredora con destino al

Servicio de Parques y Jardines.
b) Presupuesto de licitación: 39.000 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-62300/05.
d) Fianza provisional: 780 euros.
e) Plazo de ejecución: 1 (un) meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación:
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.

41012. Sevilla. Teléfono: 954 592 995. Telefax: 954 593
025.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y técnica: La determinada en el

Pliego.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

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

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

14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solu-

ciones o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo


