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b) Objeto: Proyecto básico y de ejecución de reformas
para la eliminación de barreras arquitectónicas, con destino
a las Facultades de Filosofía, Psicología y Pedagogía.

c) Lote:
d) BOJA núm. 128, de 5 de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

219.997,17 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.9.2006.
b) Contratista: Técnicos en Obras Triana, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.751,50 euros.

Sevilla, 12 de septiembre de 2006.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 8 de septiembre de 2006, de la Geren-
cia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, para
dar publicidad al concurso público, procedimiento
abierto, de las obras de Entubamiento del Canal del
Valle Inferior del Guadalquivir en tramo C/ Secoya com-
prendido entre Avda. Ciudad de Chivas y C/ Ciudad
de Manises. Tramo 2. (PP. 3854/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 177/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Entubamiento del Canal del

Valle Inferior del Guadalquivir en el tramo de la C/ Secoya,
comprendido entre Avda. Ciudad de Chivas y C/ Ciudad de
Manises. Tramo 2.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 118.753,68 E.
5. Garantía. Provisional: 2.375,07 E:
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.
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
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.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 8 de septiembre de 2006.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar,
de contratación del proyecto que se cita. (PP.
4079/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa

Consistorial.
Dependencia que tramita el Expte.: Sección de Asuntos

Generales.
Expte. núm.: 148/06.
2. Objeto del contrato.
Contratación del proyecto, programación, producción y

difusión de la obra de teatro sobre «Don Juan Tenorio».
Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de ejecución: 8 de mayo de 2007 al 1 de julio

de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto y concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.200,00 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
Patio de Banderas, s/n, 41004, Sevilla.
Teléfono: 954 502 323.
Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera: Mediante informe de

instituciones financieras en el que deje constancia de la sol-
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vencia económica de la empresa para realizar la contratación,
o, en su caso, justificante de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales.

Solvencia técnica y profesional.
A) Titulaciones académicas y profesionales de los empre-

sarios y del personal de dirección de la empresa y en particular
del personal responsable de la ejecución del contrato.

B) Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados de similar naturaleza en los tres últimos años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

C) Una descripción del equipo técnico y unidades par-
ticipantes en el contrato, estén o no integrados en la empresa
del contratista, especialmente de los responsables del control
de calidad.

8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar, de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Secretario General,
P.D., el Oficial Mayor.

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar,
de contratación del servicio que se cita. (PP.
4080/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa

Consistorial.
Dependencia que tramita el Expte.: Sección de Asuntos

Generales.
Expte. núm.: 149/06.
2. Objeto del contrato.
Contratación del servicio de vigilancia y seguridad del Real

Alcázar de Sevilla, ejercicio 2007.
Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de ejecución: Un año pudiendo prorrogarse por otro

año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinaria, abierto y concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

443.567,92 E (cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos
sesenta y siete con noventa y dos euros).

5. Garantías.
Provisional: 8.871,36 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
Patio de Banderas, s/n, 41004, Sevilla.

Teléfono: 954 502 323.
Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría C, y Gru-

po R, Subgrupo 3, Categoría C, debiendo poseer ambas
clasificaciones.

8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado
o inhábil se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,00 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Secretario General,
P.D., el Oficial Mayor.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía,
de servicio RTVA (Expte. CC/1-030/06). (PD.
4193/2006).

Objeto: «Contratación de asistencia técnica para la redac-
ción de proyecto de ejecución de la reforma y mejora de la
instalación eléctrica del centro de RTVA en San Juan de Aznal-
farache (Sevilla)». (CC/1-030/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 45.000 E
(cuarenta y cinco mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de novecientos euros (900 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día
del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-


