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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.
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Núm. de expediente: 294/05. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Reurbanización del Pol. Ind. Aeropuerto
y adjudicar el mismo a la empresa, por precio de. Boletín
Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
de 24 de enero de 2006. Tramitación: Ordinaria. Procedi-
miento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de lici-
tación: 3.378.562,07 E. Fecha de adjudicación: 28 de junio
de 2006. Contratista: Martín Casillas, S.L. Nacionalidad: Espa-
ñola. Precio de adjudicación: 2.747.108,82 euros.

Núm. de expediente: 303/05. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Reurbanización del Pol. Ind. La Cha-
parrilla, Fase 1: Reurbanización del viario actual. Boletín Oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de
24 de enero de 2006. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
1.905.199,85 E. Fecha de adjudicación: 28 de junio de
2006. Contratista: Construcciones Azagra, S.A. Nacionalidad:
Española. Precio de adjudicación: 1.553.394,67 euros.

Núm. de expediente: 53/06. Tipo de contrato: Obras. Des-
cripción del objeto: Adecuación de local en Bda. Los Minaretes
para sede del nuevo Distrito Municipal Sevilla Este. Boletín
Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
de 10 de abril de 2006. Tramitación: Ordinaria. Procedimien-
to: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
103.699,60 E. Fecha de adjudicación: 28 de junio de 2006.
Contratista: Técnicos en Obras Triana, S.L. Nacionalidad:
Española. Precio de adjudicación: 101.391,26 euros.

Núm. de expediente: 112/06. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Instalación alumbrado ornamental y
líneas eléctricas para la celebración de las veladas de Triana,
Bellavista, San Pablo, La Corza, San Jerónimo, Pino Montano
y Tiro de Línea, para el año 2006. Boletín Oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 7 de junio
de 2006. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 74.617,72 E.
Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2006. Contratista:
Piamonte de Servicios Integrales, S.A. Nacionalidad: Española.
Precio de adjudicación: 70.886,83 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, 6 de julio de 2006.- El Secretario General, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de 2 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de concurso público (Expte.
44/06). (PP. 3529/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 44/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de

los patios de albero de los Colegios Públicos de Sevilla.
b) Presupuesto de licitación: 88.044,00 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-42101-21200/06.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

1.760,88 E.
e) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef. 954 596 986.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: Quince días naturales, a contar del siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas y sábados
de 9,30 a 13,30 horas.

6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1,
de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo
las ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar
y a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 2 de agosto de 2006.- El Secretario General,
P.D., la Jefe del Servicio de Patrimonio.

ANUNCIO de 2 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de subasta pública (Expte. 48/06).
(PP. 3528/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 48/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de pintura en el Colegio Público «Mariana

Pineda».
b) Presupuesto de licitación: 74.182,48 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-42101-21200/06.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.483,64 E).
e) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
3. Forma de contratación.
a) Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef. 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: Veintiséis días naturales, a contar del siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1,

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo
las ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar
y a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 2 de agosto de 2006.- El Secretario General,
P.D., la Jefe del Servicio de Patrimonio.


