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a) Contratista: UTE FCC Construcción, S.A., y Dirección
de Servicios Andaluces de Construcción, S.L.

b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación: Cinco millones ochocientos

noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta euros con treinta
y dos céntimos (5.894.840,32 euros) más IVA.

II.2. Parcelas P-1 a P-14 y P-LC del Proyecto de Par-
celación de la parcela sita en C/ Albérchigo:

a) Contratista: Solysierra, S.C.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación: Ochocientos dos mil seis-

cientos seis euros con cuarenta y un céntimos (802.606,41
euros) más IVA.

Sevilla, 8 de junio de 2006.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 13 de junio de 2006, del Ayuntamiento
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad
al concurso público, procedimiento abierto, para la lici-
tación del Proyecto de Demolición y Sondeos Estra-
tigráficos en Espacios Públicos en el antiguo Convento
de San Laureano. (PP. 2636/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 78/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Demolición y Sondeos Estra-

tigráficos en Espacios Públicos en el antiguo Convento de San
Laureano.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 203.523,08 euros.
5. Garantía provisional: 4.070,46 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C. Subgrupo: 1. Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 13 de junio de 2006, del Ayuntamiento
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad
al concurso público, procedimiento abierto, para la lici-
tación del Proyecto de Urbanización del PERI-TR-6,
«Feria». (PP. 2637/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 80/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Urbanización del PERI-TR-6,

«Feria».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Quince meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 3.045.189,09 euros.
5. Garantía provisional: 60.903,78 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: E. Subgrupo: 1. Categoría: f.
Grupo: G. Subgrupo: 6. Categoría: f.
Grupo: I. Subgrupo: 9. Categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
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de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 13 de junio de 2006, del Ayuntamiento
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publicación de
adjudicaciones de los contratos administrativos que se
citan. (PP. 2638/2006).

Núm. de expediente: 26/06. Tipo de contrato: Asistencia.
Descripción del objeto: Coordinación de la publicidad y difusión
de las actuaciones programadas por la Gerencia de Urbanismo.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 31 de marzo de 2006. Tramitación: Ordinaria. Pro-
cedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de
licitación: 390.000 E. Fecha de adjudicación: 17 de mayo
de 2006. Contratista: Leglez Publicidad, S.L. Nacionalidad:
Española. Precio adjudicación: 390.000 euros.

Núm. de expediente: 3/06. Tipo de contrato: Obras. Des-
cripción del objeto: Reforma del alumbrado público de C/ Fide-
lio y otras adyacentes en Santa Clara. Boletín Oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 28 de marzo
de 2006. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 138.976,15
E. Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 2006. Contratista:
Imes, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación:
113.960,44 euros.

Núm. de expediente: 235/05. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Rehabilitación de zonas degradadas:
MUR DM-36, Valdezorras. Boletín Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA de 24 de febrero de
2006. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso. Presupuesto base de licitación: 1.509.633,05 E.
Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 2006. Contratista:
Construcciones Azagra, S.A. Nacionalidad: Española. Precio
adjudicación: 1.242.880,89 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, 13 de junio de 2006.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 10 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, sobre publicación de adjudicaciones
de los contratos administrativos de la Gerencia de Urba-
nismo que se citan. (PP. 1926/2006).

Núm. de expediente: 335/05. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Pavimentación de los acerados de C/
Fidelio. BoletÍn Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA de 7 de febrero de 2006. Tramitación: Ordi-
naria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto
base de licitación: 114.101,04 E. Fecha de adjudicación:
3 de mayo de 2006. Contratista: Compañía Auxiliar de Obras
Andaluzas, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación:
104.436,69 euros.

Núm. de expediente: 311/05. 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 DE-06-09-19,
Barriada Juan XXIII. Boletín Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOJA de 31 de enero de 2006.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Con-
curso. Presupuesto base de licitación 120.000 E. Fecha de
adjudicación: 3 de mayo de 2006. Contratista: Vorsevi, S.A.
Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 110.400 euros.

Núm. de expediente: 313/05. 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 DM-03-04-21, La
Barzola. 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 85.000 E. Fecha de adjudicación:
3 de mayo de 2006. Contratista: Jardines de Murillo Seis,
S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 79.800
euros.

Núm. de expediente: 314/05. 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 DM-01, La Bachi-
llera. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA de 31 de enero de 2006. Tramitación: Ordi-
naria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto
base de licitación 57.000 E. Fecha de adjudicación: 3 de
mayo de 2006. Contratista: Don Angel Contreras Robles.
Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 54.100 euros.

Núm. de expediente: 315/05. 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 DN-21, Marqués
de Pickman. 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 57.000 E. Fecha de adjudicación:
3 de mayo de 2006. Contratista: Don Manuel Romero Romero.
Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 53.500 euros.

Núm. de expediente: 317/05. 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 DN-01-03, San
Pablo, Sector A. Boletín Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA de 31 de enero de 2006. Tra-


