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- 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 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, don ..................................................,
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 Con-
diciones Jurídico-Administrativas y de Condiciones Técnicas
aprobados para regir la concesión administrativa cuyo objeto
será la construcción y explotación del restaurante núm. 4,
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, 14 de marzo de 2005.- El Secretario de la Geren-
cia, Venancio Gutiérrez Colomina.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

EDICTO de 18 de diciembre de 2004, de inicio
de procedimiento de contratación de un Arquitecto
para la redacción del proyecto básico y de ejecución
y estudio de seguridad y salud para la construcción
de un Centro de Educación Infantil. (PP. 752/2005).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, reunida
en sesión ordinaria el día 17 de febrero de 2005, tuvo a
bien adoptar el acuerdo de aprobar el inicio del expediente
relacionado con la contratación de un Arquitecto para la redac-
ción del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad
y salud para la construcción de un Centro de Educación Infantil,
en esta ciudad de Aracena.

Objeto: La contratación de un Arquitecto, para la redacción
del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad
y salud, para la construcción de un Centro de Educación Infan-
til, en esta ciudad de Aracena, por concurso público, ordinario
y abierto.

Tipo licitación: 48.248,32 E, IVA incluido.

Presentación proposiciones: Registro General del Ayun-
tamiento de Aracena, en el plazo de quince días naturales,
a contar del siguiente a la publicación de este Edicto en el
BOP y BOJA; en el supuesto caso de que el último día fuera
sábado, domingo o inhábil, se prorrogará al siguiente día hábil.

Fianza provisional: El 2% de la cuantía prevista como
tipo de licitación.

Información: El Pliego de Condiciones Particulares y Téc-
nicas y cualquier otra información, estará a disposiciones de
los interesados en la Secretaría General de este Excmo. Ayun-

tamiento, sito en Plaza Marquesa de Aracena, s/n, 21200,
Aracena (Huelva). Teléfono 959 126 250; fax: 959 127 037.
Correo electrónico: secr aracena*diphuelva.es.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena, 18 de diciembre de 2004.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 10 de marzo de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la adjudicación
de un derecho de superficie sobre la parcela calificada
de S.I.P.S. en el PERI-TO-5 (El Pino II). (PP.
1003/2005).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
a información pública durante un plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio,
el expediente 74/04 del Servicio de Gestión del Patrimonio
Municipal del Suelo, instruido para la adjudicación directa
de un derecho de superficie a favor de la Asociación SETA
sobre la parcela municipal calificada de S.I.P.S., sita en el
PERI-TO-5 (El Pino II).

Sevilla, 10 de marzo de 2005.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 10 de marzo de 2005, de la Gerencia
de Urbanismo, de adjudicaciones de los contratos
administrativos que se citan. (PP. 943/2005).

Núm. de expediente: 178/04. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Obras de ordenación del entorno del
Centro Cívico Su Eminencia. Boletín oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA de 24 de diciembre
de 2004. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 451.033,18 E.
Fecha de adjudicación: 10 de febrero de 2005. Contratista:
Martín Casillas, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudi-
cación: 369.170,66 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, 10 de marzo de 2005.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, por la
que se convoca concurso público de servicios (C.P 7/05).
(PD. 1141/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: C.P 7/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Jardinería.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
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c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El Ejido
(Almería).

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato
24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 80.000,00 E.
5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados

a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio
a 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La que se determina en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

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

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se
anunciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante
fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

El Ejido, 30 de marzo de 2005.- El Director-Gerente,
Guillermo García Escudero.

COMUNIDAD DE REGANTES ARROYO
DE LOS CORRALES

ANUNCIO de concurso de obras. (PP. 992/2005).

Objeto: Proyecto de modernización de la red de riego de
la Comunidad de Regantes Arroyo de los Corrales.

Procedimiento de adjudicación: Abierto bajo la forma de
concurso sin variantes.

Presupuesto de licitación: 139.669,22 euros (IVA incluido).
Garantía provisional: 698,35 E.
Organo de contratación: Comunidad de Regantes Arroyo

de los Corrales.
Disponibilidad de la documentación: En las oficinas de

la Comunidad de Regantes en la Calle Rincón, 4, Canena
(Jaén). Telf.: 606 512 228.

a) Pliego de Contratación.
b) Pliego de Condiciones.
c) Presupuesto y Mediciones.
Presentación de las ofertas: Hasta las 18 h del día 18

de abril de 2005, en la Calle Rincón, 4, Canena (Jaén).
Apertura de las ofertas: El sobre A (oferta económica)

se procederá a partir de las 19 h del 21 de abril de 2005,
en las oficinas de la Comunidad de Regantes en la Cámara
Agraria de Canena (Jaén).

Financiación: Inversión financiada, a través del Decreto
236/2001, por la Consejería de Agricultura y Pesca y por
la Unión Europea a través del FEOGA. Pendiente de Reso-
lución.

Publicidad: El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Canena, 18 de marzo de 2005.- El Presidente, Antonio
García García.


