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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 3 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación de la consultoría y asistencia que se
cita (Cac. 1/05). (PD. 761/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: Cac. 1/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de un informe sobre

ensayos de aptitud de laboratorios de análisis de alimentos.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma.
c) Plazo de ejecución: Un año desde la firma del contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintinueve mil

seiscientos euros (129.600 euros).
5. Garantía. Provisional: Dos mil quinientos noventa y

dos euros (2.592 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 032 000.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA; si fuese sábado o festivo,
se trasladará el cierre de presentación de ofertas al siguiente
día hábil. En el caso de enviarse por correo, la empresa deberá
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca
la remisión de la oferta, mediante telefax o telegrama en el
mismo día, todo dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su

exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustada al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 20 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 3 de marzo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 23 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación de con-
trato de servicios de mantenimiento de jardines de la
Residencia para Personas Mayores de Linares (Jaén)
(Expte. 2CAS/2004). (PD. 747/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 2CAS/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

jardines de la Residencia para Personas Mayores de Linares
(Jaén).

c) Lugar de ejecución: Ctra. Córdoba-Valencia, km 123.
Linares (Jaén).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

70.344,00 E, IVA incluido.
5. Garantía. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bie-

nestar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: 23071, Jaén.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

g) Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo indi-
cado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del octavo día natural contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOJA; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de
las proposiciones.
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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las once horas del séptimo día natural,

contados a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 23 de febrero de 2005.- La Delegada, Simona Villar
García.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 777/2005).

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: LIM-01/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las sedes

de la Delegación Provincial sitas en las calles Pagés del Corro
e Imagen.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: En las sedes de la Delegación

Provincial, sitas en las calles Pagés del Corro e Imagen.
d) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta y dos

mil euros (162.000 euros).
5. Garantía provisional: Tres mil doscientos cuarenta euros

(3.240 E).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla-41003.
c) Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares que rige para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día natural siguiente a la publicación de este anuncio.
Si coincidiera con sábado o festivo se trasladaría al día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Domicilio: C/ Imagen, 12-1.ª planta. Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses a contar desde el día de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 12-1.ª planta, 41003 Sevi-

lla (Sala de Juntas).
c) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha de fina-

lización de presentación de proposiciones. Si coincidiera con
sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

d) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2005.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 1 de febrero de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para adjudicación definitiva del contrato
de compraventa de la parcela municipal M del
PERI-UA-NO-2 (Avda. Doctor Fedriani, Ultima Ronda),
adscrita al Patrimonio Municipal del Suelo. (PP.
582/2005).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de
enero de 2005, 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: Negociado de

Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 40/04 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto: Enajenación de parcela muni-

cipal M del PERI-UA-NO-2 (Avda. Doctor Fedriani-Ultima Ron-
da), con destino a la construcción de viviendas de VPO Régi-
men General uso propio (Cooperativa de Viviendas).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la
licitación: BOP núm. 233, de 6 de octubre de 2004, y BOJA
núm. 196, de 6 de octubre de 2004.

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

mil seiscientos ocho euros (1.279.608,00 euros), más IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de enero de 2005.
b) Contratista: Altair, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Un millón ochocientos

noventa y tres mil ciento treinta y tres euros con veinte céntimos
(1.893.133,20 euros), más IVA.

Sevilla, 1 de febrero de 2005.- El Secretario de la
Gerencia, P.A., El Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

EDICTO de 1 de febrero de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para adjudicación definitiva del contrato
de compraventa de la parcela municipal M-7 del Plan
Parcial Bermejales Sur (SUP-GU-4), adscrita al Patri-
monio Municipal del Suelo. (PP. 581/2005).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de
enero de 2005, adjudicó definitivamente el contrato que a
continuación se indica:

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

tamiento de Sevilla.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.

c) Número de expediente: 12/04 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto: Enajenación de parcela muni-

cipal M-7 del SUP-GU-4, con destino a la construcción de
viviendas de VPO Régimen General uso propio (Cooperativa
de Viviendas).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la
licitación: BOP núm. 233, de 6 de octubre de 2004, y BOJA
núm. 196, de 6 de octubre de 2004.

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

cuatrocientos veinticuatro euros con cuarenta y cinco céntimos
(3.067.424,45 euros), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de enero de 2005.
b) Contratista: Altair, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Siete millones setecientos

cincuenta y cuatro mil ciento treinta y dos euros con veinte
céntimos (7.754.132,20 euros), más IVA.

Sevilla, 1 de febrero de 2005.- El Secretario de la Geren-
cia, P.A., El Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro Nicolás
y Fernández-Pacheco.

EDICTO de 11 de febrero de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución del Consejo de
Gobierno, por la que se convoca concurso público
para la adjudicación de concesión administrativa
cuyo objeto será la construcción y explotación del
restaurante núm. 3 del Paseo Rey Juan Carlos I y
su terraza de veladores. (PP. 594/2005).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante resolución de
10 de febrero de 2005, ha aprobado la convocatoria de con-
curso público para la adjudicación de concesión administrativa
cuyo objeto será la construcción y explotación del restaurante
núm. 3 del Paseo Juan Carlos 1 y su terraza de veladores.

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes
reglas:

- Procedimiento de adjudicación: Abierto.
- Forma de adjudicación: Concurso público.
- Tramitación: Ordinaria.
- Fianza provisional: 600 euros.
- Fianza definitiva: 36.000 euros.
- Tipo mínimo de licitación: 17.452,06 euros anuales.
- Plazo de la concesión: Veinte años.
- Pliegos de Condiciones: Se encuentran a disposición

de los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública
del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,
Edificio núm. 2, en horas de 11,00 a 13,00 todos los días
hábiles excepto sábados, que medien desde el día de publi-
cación de este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Pliegos
en el plazo de los ocho días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

- Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(art. 78.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas). En el supuesto de que el último

día de presentación de proposiciones sea sábado, se entenderá
que el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00
a 13,30.

Igualmente podrán remitirse las proposiciones por correo,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 80.4 del Real Decre-
to 1098/2001, de 12 de octubre.

- Apertura de proposiciones: Finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no
público, calificará los documentos contenidos en el sobre
núm. 1 (documentación administrativa) y en el sobre núm. 3
(documentación técnica).

El sobre núm. 2 (proposición económica) se abrirá a las
10,00 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas, y, si fuese sábado, el
día siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de
Juntas de la Gerencia de Urbanismo.

- Modelo de proposición económica:

El que suscribe, D......................., vecino de......................,
con domicilio en ......................, y DNI núm. ......................,
en su propio nombre / en representación de .......................
.................................. (táchese lo que no proceda), declara
conocer el contenido del Pliego de Condiciones Jurídico-Ad-
ministrativas y de Condiciones Técnicas aprobados para regir
la concesión administrativa cuyo objeto será la construcción
y explotación del restaurante núm. 3 del Paseo Juan Carlos I,
y, acatándolos íntegramente, ofrece en concepto de canon
anual la suma ......................... de euros (en letras y cifras),
que representa un alza del ....... % respecto del canon mínimo
establecido.

Sevilla, .................. de.................. de..................
(firma del proponente)

Sevilla, 11 de febrero de 2005.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 11 de febrero de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución del Consejo de Gobier-
no, por la que se convoca concurso público para la
adjudicación de concesión administrativa cuyo objeto
será la construcción y explotación del restaurante
núm. 2 del Paseo Rey Juan Carlos I y su terraza de
veladores. (PP. 593/2005).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante Resolución de
10 de febrero de 2005, ha aprobado la convocatoria de con-
curso público para la adjudicación de concesión administrativa
cuyo objeto será la construcción y explotación del restaurante
núm. 2, del Paseo Juan Carlos I y su terraza de veladores.

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes
reglas:

- Procedimiento de adjudicación: Abierto.
- Forma de adjudicación: Concurso público.
- Tramitación: Ordinaria.
- Fianza provisional: 600 euros.
- Fianza definitiva: 36.000 euros.
- Tipo mínimo de licitación: 17.452,06 euros anuales.
- Plazo de la concesión: Veinte años.
- Pliegos de Condiciones: Se encuentran a disposición

de los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública
del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,
Edificio núm. 2, en horas de 11 a 13, todos los días hábiles
excepto sábados, que medien desde el día de publicación de
este anuncio hasta el de apertura de plicas.


