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Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía; C.P.: 11008.
Tlfno.: 956 008 700; Fax: 956 008 702.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aprovechamiento de Piñas.
b) Número de expediente: 789/2006/11/CONC-P.
c) Lugar de ejecución: Monte Dunas de Barbate.
Término municipal: Barbate.
Código de la Junta de Andalucía: CA-10006-J.A.
d) Plazo de ejecución: 3 años forestales, iniciándose el

remate el primer día hábil de diciembre de 2006 y finali-
zándose el 15 de abril de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 31.200 E

(inc. IVA).
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Delegación Provincial, Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª

planta, del Edificio Junta de Andalucía, Sección Económica
y Contratación.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de ingreso: Abono fraccionado.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 9 de octubre de 2006.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 18 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de la Gerencia de Urbanismo, para
dar publicidad a la adjudicación definitiva de derecho
de superficie sobre parcela municipal S.I.P.S. (PP.
4121/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de
septiembre de 2006, adjudicó definitivamente el contrato que
a continuación se indica:

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

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 60/05 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Derecho de superficie.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de un derecho

de superficie sobre parcela S.I.P.S. O.U.-2.1 del Proyecto de
Parcelación de la parcela O.U.-2 del PERI-GU-201 (Uralita-Be-
llavista), para la construcción de un Centro de Mayores a ges-
tionar por entidades sin ánimo de lucro.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la
licitación declarada desierta: BOP núm. 283, de 9 de diciem-
bre de 2005 y BOJA núm. 245, de 19 de diciembre de 2005.

Corrección de errores: BOP núm. 16, de 21 de enero
de 2006 y BOJA núm. 20, de 31 de enero de 2006.

Anuncio petición ofertas, procedimiento negociado sin
publicidad: El Correo de Andalucía de 20 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, previo acuer-

do del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
de 10 de mayo de 2006, declarando desierto el concurso
público convocado para su adjudicación.

4. Tipo de licitación: Dieciocho mil ochenta y un euros
con ochenta y tres céntimos (18.081,83 euros), más IVA
anual.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Claros, S.C.A. de interés social.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y un mil ciento

cincuenta y seis euros con catorce céntimos (31.156,14
euros), más IVA.

Sevilla, 18 de septiembre de 2006.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 18 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar
publicidad a la convocatoria de subasta pública para
la enajenación de parcela munic ipal . (PP.
4123/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de
septiembre de 2006, aprobó subasta pública y el correspon-
diente Pliego de Condiciones para la enajenación de la parcela
municipal que a continuación se indica:

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

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patrimonio
Municipal del Suelo.

c) Número de expediente: 54/06 PAT.
2. Objeto: Enajenación de parcela municipal de uso indus-

trial IM.B-5.3 del SUNP-TO-2 (Torreblanca Sur).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones doscien-

tos cincuenta y tres mil ciento treinta y dos euros con cincuenta
y ocho céntimos (3.253.132,58 euros), más IVA.

5. Garantía provisional: Sesenta y cinco mil sesenta y
dos euros con sesenta y cinco céntimos (65.062,65 euros).
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 244.
e) Fax: 954 480 295.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día
siguiente hábil).

7. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación de proposiciones: Trans-

curridos 26 días naturales desde el día siguiente a la última
de las publicaciones del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía o en el Boletín Oficial de la Provincia
(si el último día de presentación fuese sábado, se entenderá
prorrogado al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Proposición económica.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo

(de 9,00 a 13,30 horas).
2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja

(Sevilla).
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada

en castellano o acompañada de la correspondiente traducción
oficial.

e) Variantes: No se admiten variantes o alternativas.
8. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el

apartado 7.c) anterior.
b) Fecha y hora: A las 10,30 horas del décimo día hábil

siguiente al de finalización del de presentación de plicas, salvo
que fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil.

Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa
de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva con-
vocatoria mediante anuncio en prensa y en el tablón de anun-
cios de la Gerencia de Urbanismo.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 18 de septiembre de 2006.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 20 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de la Gerencia de Urbanismo, para
dar publicidad a la adjudicación definitiva de derecho
de superficie sobre parcela municipal S.I.P.S. (PP.
4122/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de
septiembre de 2006, adjudicó definitivamente el contrato que
a continuación se indica:

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

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 61/05 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Derecho de superficie.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de un derecho

de superficie sobre parcela S.I.P.S. C-1 del Proyecto de Par-
celación de la parcela C del PERI-AM-201 (Kansas City), para
la construcción de un Centro de Mayores a gestionar por enti-
dades sin ánimo de lucro.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la
licitación declarada desierta: BOP núm. 283, de 9 de diciem-
bre de 2005 y BOJA núm. 245, de 19 de diciembre de 2005.

Corrección de errores: BOP núm. 16, de 21 de enero
de 2006 y BOJA núm. 20, de 31 de enero de 2006.

Anuncio petición ofertas procedimiento negociado sin
publicidad: El Correo de Andalucía de 20 de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, previo acuer-

do del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
de 10 de mayo de 2006, declarando desierto el concurso
público convocado para su adjudicación.

4. Tipo de licitación: Veinte mil setecientos setenta euros
con setenta y seis céntimos (20.770,76 euros), más IVA anual.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Fundación Vitalia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Veintiséis mil euros

(26.000 euros), más IVA.

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- El Secretario de la
Gerencia, Venancio Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 10 de octubre 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.
4353/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de
septiembre de 2006, aprobó la convocatoria de concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la adjudicación del suministro
que a continuación se cita. Como consecuencia de la modi-
ficación de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, aprobada
con fecha 10 de octubre de 2006, se procede a la nueva
publicación de la convocatoria de dicha licitación.

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 equipa-
miento 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.


