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mitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 100.000 E. Fecha de adju-
dicación: 3 de mayo de 2006. Contratista: Arquitectos Choza
y Escaño, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación:
95.000 euros.

Núm. de expediente: 318/05. Tipo de contrato: Asisten-
cia. Descripción del objeto: Asistencia Técnica de la Dirección
Facultativa de las obras del Proyecto del Plan Especial de
Rehabilitación de Zonas Degradadas: MUR DS-05-06-09,
Heliópolis. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA de 31 de enero de 2006. Tramitación:
Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presu-
puesto base de licitación 75.000 E. Fecha de adjudicación:
3 de mayo de 2006. Contratista: Don José Alberto Muñoz
Vega. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 69.400
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 mayo de 2006.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 11 de mayo de 2006, del Ayuntamiento
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad
a la adjudicación definitiva de contrato de compraventa
de parcela municipal. (PP. 2041/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10 de
mayo de 2006, 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: 82/05 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela muni-

cipal núm. 5 del Proyecto de Parcelación de la UA-TO-2 (Torre-
laguna-Torreblanca) (se corresponde con la unidad edificatoria
S-5 definida en el Estudio de Detalle de la UA-TO-2).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la
licitación: BOP núm. 33, de 10 de febrero de 2006, y BOJA
núm. 20, de 31 de enero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Ochocientos diecinueve mil cua-

trocientos cuatro euros con veintidós céntimos (819.404,22
euros), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de mayo de 2006.
b) Contratista: Real Fundación Patronato de la Vivienda

de Sevilla.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ochocientos setenta y un

mil cuatrocientos cincuenta y seis euros con sesenta y nueve
céntimos (871.456,69 euros), más IVA.

Sevilla, 11 de mayo de 2006.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de 22 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes,
sobre la contratación que se indica. (PP. 2662/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Instituto Municipal de Deportes. Dependencia que tramita

el expediente: Sección de Administración. Expediente:
86/2006.

2. Objeto del contrato.
Contratación del servicio médico sanitario para actividades

e instalaciones del I.M.D. para los años 2007 y 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Ordinaria, por procedimiento abierto, mediante concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 795.000,00 euros IVA

incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% del importe de licitación,

esto es 15.900 euros. Definitiva: 4% del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación: La documentación podrá
retirarse en: Copymat, C/ República Argentina, núm. 44. Tlfno.
954 453 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7-local D.
Tfno. 954 283 068.

Información: Instituto Municipal de Deportes, Sección de
Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, puer-
ta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n. 41092, Sevilla.
Teléfonos: 954 596 818,-20,-85,-75. Telefax: 954 596
886).

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: La esta-
blecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Con-
diciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo
y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes
a viernes durante los meses de junio a septiembre, Semana
Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a
14 horas. Domicilio y localidad: el indicado en el apartado 6.
La oferta se mantendrá por un plazo de tres meses. No se
admiten variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de junio de 2006.- El Secretario General del
Instituto Municipal de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-
Pacheco.

ANUNCIO de 6 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso para la contratación
del suministro, mediante el sistema de tarjeta, de gaso-
leo tipo A y gasolinas sin plomo de 98 y 95 octanos
para el consumo de los vehículos del Parque Móvil
Municipal. (PP. 2903/2006).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro, mediante el sistema de tarjeta, de gasoleo tipo A y
gasolinas sin plomo de 98 y 95 octanos para el consumo
de los vehículos del Parque Móvil Municipal.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 125/2006.
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2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro, mediante el sistema

de tarjeta, de gasoleo tipo A y gasolinas sin plomo de 98
y 95 octanos para el consumo de los vehículos del Parque
Móvil Municipal.

Lugar de entrega: Servicio de Gobierno Interior.
Plazo máximo de entrega: Suministro inmediato en las

estaciones de servicio del contratista.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 230.000,00 euros

(doscientos treinta mil euros).
5. Garantías. Provisional: 4.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º Localidad:

Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

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

Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas que rigen la licitación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, 41004, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1, 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a

la fecha de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de julio de 2006.- El Secretario General.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 10 de julio de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de obras por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Construcción de edificio de atención y pres-
tación de servicios en la ZAL del Campo de Gibraltar,
área del Fresno. (PD. 2931/2006).

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

villa); C.P. 41011; Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: 2006/000112-ZAL/06/04.
2. Objeto del contrato.
Título: Construcción de edificio de atención y prestación

de servicios en la ZAL del Campo de Gibraltar, área del Fresno.
a) Lugar de ejecución: Algeciras.
b) Plazo de ejecución: 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Veinte millones ochenta

mil once euros con setenta y dos céntimos (20.080.011,72
euros).

5. Fianza provisional: Cuatrocientos un mil seiscientos
euros con veintitrés céntimos (401.600,23 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Grupo: C; Sub-

grupo: Todos; Categoría: F.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 11 de septiembre de

2006.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas.
a) 28 de septiembre de 2006 a las 12,00 en la sede

legal de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán a cargo del adjudicatario.
11. Financiación europea: Fondos FEDER.
12. Otra información.
a) Se celebrará sesión informativa sobre el expediente

en acto público a las 12,00 horas del día 27 de julio de
2006, en la sala de juntas de la entidad. A tal efecto podrán
formularse consultas, bien vía fax (955 007 201), bien por
escrito presentado en registro, hasta dos días antes de la cele-
bración del acto.

En la página web de la entidad se ofrecerá información
sobre la sesión informativa.

b) La Empresa Pública de Puertos de Andalucía podrá
optar por rescindir anticipadamente el contrato, designando
simultáneamente una entidad mercantil con la que el con-
tratista formalizará contrato mercantil de obras, en el que las
partes asuman obligaciones y derechos de idéntico alcance
a los que resultaban del previo contrato administrativo, con
excepción de las potestades administrativas. En tal caso, la
Empresa Publica Puertos de Andalucía garantizará, con carác-
ter solidario, el cobro íntegro del precio del contrato.

c) Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: El 6 de julio de 2006.

Sevilla, 10 de julio de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2006, de la
Coordinación Provincial de Jaén del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por el Director General
del Ente en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de
2005, publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de
2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que
a continuación se indica:


