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Núm. de expediente: 52/06. Tipo de contrato: Asistencia
Descripción del objeto: Inspección Quinquenal obligatoria de
las Instalaciones de Alumbrado Público y Monumental de la
Ciudad, aprobó el gasto de 102.000. Boletín Oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 12 de mayo
de 2006. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 102.000 E.
Fecha de adjudicación: 12 de julio de 2006. Contratista:
Bureau Veritas Español, S.A. Nacionalidad: Española. Precio
adjudicación: Baja del 50,12% respecto a todos y cada uno
de los precios.

Núm. de expediente: 293/05. Tipo de contrato: Asistencia
Descripción del objeto: Dirección Facultativa de las obras del
Proyecto de Reurbanización del Polígono Industrial La Cha-
parrilla, 1.ª Fase. Boletín Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA de 12 de mayo de 2006. Tra-
mitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 60.000 E. Fecha de adju-
dicación: 12 de julio de 2006. Contratista: Ibervias Ingenieros,
S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 55.200
euros.

Núm. de expediente: 292/05. Tipo de contrato: Asistencia
Descripción del objeto: Dirección Facultativa de las obras del
Proyecto de Reurbanización del Polígono Industrial Aeropuerto,
Boletin Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 24 de mayo de 2006. Tramitación: Ordinaria. Pro-
cedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de
licitación: 85.000 E. Fecha de adjudicación: 12 de julio de
2006. Contratista: BC Estudio Bernal Cellier, S.L. Naciona-
lidad: Española. Precio adjudicación: 70.550 euros.

Núm. de expediente: 298/05. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Reforma del Edificio C3 de la Banda
Oeste de la Isla de la Cartuja para dependencias de la Policía
Local y Archivo de la Gerencia de Urbanismo. Boletín Oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de
12 de mayo de 2006. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
95.955,14 E. Fecha de adjudicación: 19 de julio de 2006.
Contratista: Andobras, S.A. Nacionalidad: Española. Precio
adjudicación: 95.033,97 euros.

Núm. de expediente: 10/06. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Reforma de Local Comercial sito en C/ Arfe,
núm. 24 (Bar el Colmaito de Cai). 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: 73.736,33 E.
Fecha de adjudicación: 26 de julio de 2006. Contratista Stur-
mio, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación:
72.445,94 euros.

Núm. de expediente: 111/06. Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Adecuación de las Instalaciones del
mercadillo del Parque Alcosa en las manzanas D-2 y E-2 del
SUVP-DE-1, Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA de 14 de junio de 2006. Tramitación:
Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presu-
puesto base de licitación: 829.432,77 E. Fecha de adju-
dicación: 26 de julio de 2006. Contratista U.T.E Istem,
S.L.-Copcisa, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudica-
ción: 767.225,31 euros.

Núm. de expediente: 90/06. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Reforma de Local Comercial sito en Plaza
Jesús de la Pasión, núm. 1 (Novias Cira). Boletín Oficial y
fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 7
de junio de 2006. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación

111.292,34 E. Fecha de adjudicación: 26 de julio de 2006.
Contratista: Construcciones Gobasur, S.L. Nacionalidad: Espa-
ñola. Precio adjudicación: 106.785 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, 26 de julio de 2006.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 13 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar
publicidad a la licitación de los trabajos que se citan.
(PP. 3956/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 178/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Trabajos de modificación, reforma, inno-

vación y actuaciones extraordinarias del viario y espacios públi-
co de la ciudad, Sector 2 (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 800.000 euros.
5. Garantía provisional: 16.000 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 G; Subgrupo 6; 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 en 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
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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 septiembre de 2006.- El Secretario,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 13 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publi-
cación de la convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para el suministro que se cita. (PP.
3959/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 169/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro de una fotocopiadora-impre-

sora-escanner láser B/N de alto rendimiento para equipamiento
de Reprografía de 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: 48.000 euros.
5. Garantía provisional: 960 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 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: 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, 13 de septiembre de 2006.- El Secretario,
Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 18 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, sobre acuerdo de la Junta de Gobier-
no de 14 de septiembre de 2006 por el que se anuncia
la contratación que se indica. (PP. 3966/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Protección Ambiental.
b) Sección de Documentación y Administración.
c) Número de expediente: 77/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Contratación de los servicios de organización y desarro-

llo de la V Conferencia Europea de Ciudades y Villas Sostenibles
(ICLEI).

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación hasta la

finalización de la V Conferencia, incluyendo la liquidación por
los gastos originados por la misma.

3. Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 750.000,00 E.
5. Garantía Provisional: 15.000,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Documentación y Administración

del Servicio de Protección Ambiental.
b) Domicilio: Pabellón de la Madrina, C/ Palos de la

Frontera, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 590 841.
e) Fax: 954 590 850.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: La documentación será facilitada durante el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificaciones
exigidas:

a) Organización promoción de congresos, ferias y expo-
siciones: Grupo L, Subgrupo 05, Categoría D.

b) Agencias de viajes: Grupo U, Subgrupo 04, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Los documentos a pre-

sentar se encuentran detallados en los Pliegos de Condiciones.


