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apertura de proposiciones se realizará a la misma hora el
siguiente día hábil.

7. Documentación exigida: La indicada en los Pliegos
de Condiciones Administrativas Particulares.

8. Gastos de inserción: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio y cuantos origine esta licitación serán por cuenta
del concesionario.

Jaén, 16 de agosto de 2006.- La Delegada (Decreto
21/85), el Secretario General, Mariano Cencillo Valdés.

AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 5 de junio de 2006, del Ayuntamiento
de Sevilla, de publicación de la convocatoria de con-
curso público, procedimiento abierto, para el suminis-
tro que se cita. (PP. 2375/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 91/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro de un servidor de datos cor-

porativo para la Gerencia de Urbanismo.
b) Número de unidades a entregar: 1.
c) Lugar de entrega: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
d) Plazo de entrega: Treinta días naturales a contar desde

la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 90.000 euros.
5. Garantía. Provisional: 1.800 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.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince 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
de Urbanismo en horas de 9,00 a 13,30 h. El envío, en
su caso, de las proposiciones por correo a dicha dirección,
deberá realizarse 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: Se admitirán sobre la velocidad
del procesador, la cantidad de memoria ram, la capacidad
de los discos duros y el tipo y memoria de las tarjetas de
vídeo ofertadas, que podrán ser superiores a las especificadas
en la cláusula segunda del Pliego de Condiciones Técnicas.

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, 5 de junio de 2006.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 5 de julio de 2006, del Ayuntamiento
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad
a la adjudicación definitiva de contratos de compra-
venta de parcelas municipales. (PP. 3041/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 5 de julio
de 2006, adjudicó definitivamente los contratos que a con-
tinuación se indican:

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

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Negociado

de Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Números de expedientes: 2/06 PAT. y 3/06 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto:
Expte. 2/06 PAT.: Enajenación de la parcela municipal

denominada núm. 1 del Proyecto de Parcelación de la UA-TO-2
(C/ Torrelaguna-Torreblanca) (Parcela S1 del Estudio de Detalle),
con destino a la construcción de viviendas protegidas de iniciativa
municipal en venta.

Expte. 3/06 PAT.: Enajenación de la parcela municipal
denominada núm. 2 del Proyecto de Parcelación de la UA-TO-2
(C/ Torrelaguna-Torreblanca) (Parcela S2 del Estudio de Detalle),
con destino a la construcción de viviendas protegidas de iniciativa
municipal en venta.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de la
licitación: BOP núm. 90, de 21 de abril de 2006, y BOJA
núm. 50, de 15 de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación.
Expte. 2/06 PAT.: Parcela municipal denominada núm. 1

del Proyecto de Parcelación de la UA-TO-2 (C/ Torrelaguna-
Torreblanca) (Parcela S1 del Estudio de Detalle): Ochocientos
setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y dos euros con noven-
ta y dos céntimos (874.862,92 euros), más IVA.

Expte. 3/06 PAT.: Parcela municipal denominada núm. 2
del Proyecto de Parcelación de la UA- TO-2 (C/ Torrelaguna-
Torreblanca) (Parcela S2 del Estudio de Detalle): Un millón
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doscientos treinta y un mil trescientos cuarenta y ocho euros
con dieciséis céntimos (1.231.348,16 euros), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de julio de 2006.
b) Contratista:
Expte. 2/06 PAT.: Promociones y Construcciones Angulo

Sánchez, S.A.
Expte. 3/06 PAT.: Promociones y Construcciones Angulo

Sánchez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
Expte. 2/06 PAT.: Parcela municipal denominada núm. 1

del Proyecto de Parcelación de la UA-TO-2 (C/ Torrelaguna-
Torreblanca) (Parcela S1 del Estudio de Detalle): Novecientos
cuarenta y tres mil ochocientos cuatro euros con trece céntimos
(943.804,13 euros), más IVA.

Expte. 3/06 PAT.: Parcela municipal denominada núm. 2
del Proyecto de Parcelación de la UA- TO-2 (C/ Torrelaguna-
Torreblanca) (Parcela S2 del Estudio de Detalle): Un millón
trescientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y dos euros
con cincuenta y cinco céntimos (1.348.382,55 euros), más
IVA.

Sevilla, 5 de julio de 2006.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 13 de julio de 2006, del Ayuntamiento
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad
a la convocatoria de concurso público, procedimiento
abierto para la contratación de la asistencia técnica
que se cita. (PP. 3128/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 159/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia técnica para elaboración de un

estudio de las nuevas posibilidades de participación ciudadana
a través del nuevo modelo de comunicación de la televisión
vía internet en el ámbito del Proyecto Agora Virtual, Programa
Pagus.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 41.848 euros.
5. Garantía provisional: 836,96 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: No se exige.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince 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 9,00 a 13,30. El envío, en su
caso, de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá
realizarse 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 Administración
y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

ANUNCIO de 6 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publi-
cación de adjudicaciones de los contratos administra-
tivos que se citan. (PP. 3127/2006).

Núm. de expediente: 234/05. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Rehabilitación de zonas degradadas
MUR DS-7, Tiro de Línea. Boletín Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOJA de 24 de febrero de 2006.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Con-
curso. Presupuesto base de licitación: 1.602.089,27 E. Fecha
de adjudicación: 13 de junio de 2006. Contratista: UTE Cons-
tructora Pedralbes, S.A.-Alfaida, S.A. Nacionalidad: Española.
Precio de adjudicación: 1.360.326,06 euros.

Núm. de expediente: 316/05. 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-09-18-23, Los
Arcos. 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: 21 de
junio de 2006. Contratista: Don Francisco J. González Vila-
plana. Nacionalidad: Española. Precio de adjudicación:
53.010 euros.

Núm. de expediente: 319/05. 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 DE-1, Bda. Alcosa, Sec-
tor A. 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 110.000 E. Fecha de adjudicación: 21
de junio de 2006. Contratista: Agua y Estructuras, S.A. Nacio-
nalidad: Española. Precio de adjudicación: 100.100 euros.


