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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 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, 41092, Sevilla.

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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 7 de febrero de 2006.- El Secretario de la Gerencia
de Urbanismo, Venancio Gutiérrez Colomina.

AYUNTAMIENTO DE ALBUÑAN

ANUNCIO relativo a concurso para adquisición de
bien inmueble urbano para Casa Consistorial. (PP.
598/2006).

El Ayuntamiento Pleno de Albuñán (Granada) en sesión
extraordinaria de fecha 1 de diciembre de 2005 aprobó el
Pliego de Cláusulas Administrativas que han de regir el con-
curso para adjudicar, por procedimiento abierto y con carácter
urgente, la «adquisición de bien inmueble urbano para Casa
Consistorial», el cual se expone al público por plazo de ocho
días, contados a partir del siguiente a la inserción del presente
anuncio en el BOP, para que puedan formularse las alega-
ciones oportunas.

Simultáneamente se anuncia concurso por procedimiento
abierto que se aplazará cuando resulte necesario en caso de
que se formulen reclamaciones al Pliego de Condiciones:

1. Administración Pública adjudicataria: Ayuntamiento de
Albuñán.

2. Objeto del contrato: Adquisición de bien inmueble urba-
no para Casa Consistorial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento dos mil sete-

cientos ochenta euros, IVA incluido (102.780,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se establece.
b) Definitiva: Se constituirá por el 4% del precio de

adjudicación.
6. Fecha límite de recepción de ofertas: El día que cum-

plan los 16 días naturales, contados desde el siguiente al
de la fecha de publicación del anuncio en el BOJA.

7. Presentación de ofertas.
Lugar: Registro General de Albuñán, de 9,00 a 14,00

horas.
Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
8. Apertura de ofertas.
Fecha: El tercer día hábil siguiente a la finalización del

plazo de presentación de ofertas.
9. Documentación y modelo de Proposición Económica:

Constan en el Pliego de Condiciones que figura en el expediente
tramitado al efecto y que obra en la Secretaría de la Corporación.

Albuñán, 13 de febrero de 2006.- El Alcalde, Juan Lozano
López.

AYUNTAMIENTO DE ZUJAR

ANUNCIO de enajenación de la parcela 15.442
(Cruz Mandinga) de 1.500 m2. (PP. 448/2006).

Juan Pérez Carmona, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Zújar, provincia de Granada.

Hace saber: Que en la Secretaría de este Ayuntamiento
se tramita el expediente para la licitación del concurso que
se dirá:

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón, 10. Localidad: 18811-Zújar

(Granada).
Telf.: 958 716 017. Fax: 958 716 302.
El objeto del contrato es para la enajenación, mediante

procedimiento abierto, del pleno dominio de la parcela registral
núm. 15.442, bien del patrimonio municipal, sita en Cruz
Mandinga dentro del Plan Parcial núm. 5.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso.

Base de licitación: Es de 34,94 E m2, sin IVA, o 52.410 E
IVA no incluido por la parcela de 1.500 m2 al alza.

Garantía provisional: 2% del precio inicial de la parcela,
garantía definitiva 4%.

Fecha límite de obtención de la documentación e infor-
mación, así como presentación de ofertas o recurrir las bases:
Plazo de 15 días naturales para la presentación y ocho días
naturales para recurrir, contados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca la inserción del anuncio de licitación en el
BOJA.

Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en el Pliego de Condiciones.

Documentación: Se presentarán tres sobres: A (documen-
tación general, capacidad para contratar y solvencia económica
y financiera), B (referencias técnicas, solvencia técnica o pro-
fesional y propuesta técnica) y C (proposición económica),
según se especifica en la base novena del Pliego de Cláusulas
Administrativas.

Zújar, 27 de enero de 2006.- El Alcalde, Juan Pérez
Carmona.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes
2005/000048 (OAR510) pantalanes para la flota náu-
tico-deportiva. Puerto de Roquetas de Mar (Almería).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000048-OAR510.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Pantalanes para la flota náutico-deportiva. Puer-

to de Roquetas de Mar (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 210, de 27 de octubre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones cincuenta

y cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve euros con cuatro
céntimos (2.055.469,04 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2006.
b) Contratista: UTE Construcciones Tejera, S.A./Grupo

Constructor Grucal Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón quinientos dieciséis

mil novecientos treinta y seis euros con quince céntimos
(1.516.936,15 euros).

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 23 de febrero de 2006, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistros que se indica por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes 2005/000127
(PU0505), arrendamiento de carpa para uso como lonja
provisional en el Puerto de Punta Umbría.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministros, realizada mediante
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000127-PU0505.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Arrendamiento de carpa para uso como lonja

provisional en el puerto de Punta Umbría.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 242, de 14 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y cuatro mil

euros (84.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de febrero de 2006.
b) Contratista: Carpas Vip Event’s.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y tres mil setecientos

setenta y seis euros (73.776,00 euros).

Sevilla, 23 de febrero de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 23 de febrero de 2006, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes,
2005/000105 (OMF522) obras de mejoras en la Lonja
del Puerto de Fuengirola (Málaga).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2005/000105-OMF522.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de mejoras en la Lonja del Puerto de

Fuengirola (Málaga).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 228, de 22 de noviembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos setenta

mil ciento veintiún euros con cincuenta y dos céntimos
(470.121,52 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2006.
b) Contratista: Ortiz Arroyo Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos treinta y dos

mil quinientos once euros con ochenta céntimos (432.511,80
euros).

Sevilla, 23 de febrero de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, por la
que se convoca concurso público de contrato admi-
nistrativo especial de servicios (C.P 1/06). (PD.
772/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera.
c) Número de expediente: C.P 1/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación de

Pacientes en el Hospital de Poniente y del Servicio de Ali-
mentación de Pacientes y Explotación de Cafetería en el Hos-
pital de Alta Resolución El Toyo de la Empresa Pública Hospital
de Poniente.

b) División en lotes y número: Sí, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Empresa Pública Hospital de

Poniente. El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato

48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


