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Administraciones Públicas, que la citada empresa incurre en
baja temeraria, queda convenientemente justificada la baja
con fecha 5 de octubre de 2005.

En consecuencia y en virtud de las facultades que me
confiere el artículo 39.7 de la Ley del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en rela-
ción con el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y habiendo acreditado
el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares,

HE RESUELTO

Unico. Adjudicar el contrato de obras:
3371/2004/G/29. Depósito regulador núm. 3 de la Costa

del Sol Oriental-Axarquía, t.m. de Rincón de la Victoria (Má-
laga) a Corsán Corviam Construcciones, S.A., por importe de
dos millones quinientos doce mil ciento sesenta y cinco con
setenta y tres céntimos de euro (2.512.165,73 E).

La presente Resolución se notificará a la empresa adju-
dicataria y al resto de licitadores, significándole al primero
de ellos que dispone de un plazo de quince días para presentar
la garantía definitiva y treinta días para suscribir el documento
administrativo de formalización del presente contrato.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición en el plazo de un mes ante la Consejería de Medio
Ambiente o recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía que corresponda, y
con cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 29/1998
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 21 de diciembre de 2005.- El Delegado, Juan
Ignacio Trillo Huertas.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del suministro de cazadora y pantalón
para la Policía Local de este Ayuntamiento. (PP.
4374/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 128/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de

cazadora y pantalón para la Policía Local de este Ayuntamiento.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 123, de 27 de junio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total

145.020,00 euros (ciento cuarenta y cinco mil euros).
5. Adjudicación.
Fecha: Junta Municipal de Gobierno de Sevilla de 29

de septiembre de 2005.
Contratistas: Todos de nacionalidad española.
a) El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 123.953,40 euros (ciento vein-

titrés mil novecientos cincuenta y tres con cuarenta céntimos
de euro).

Sevilla, 28 de octubre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación del concurso para el
suministro de gasolinas y gasoil para el consumo de
los vehículos del Parque Móvil. (PP. 4373/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 195/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de gasolinas y gasoil

para el consumo de los vehículos municipales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 156, de 11 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total

210.000,00 euros (doscientos diez mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: Excma. Junta de Gobierno de 29 de septiembre

de 2005.
b) Contratista: Repsol, Y.P.F.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.000,00 euros (doscien-

tos diez mil euros).

Sevilla, 10 de noviembre de 2005.- El Secretario General.

ANUNCIO de contratación de la adquisición de
licencias de software para la gestión integral de man-
tenimiento para el Servicio de Edificios Municipales y
el Servicio de Parques y Jardines. (PP. 4701/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Expte. 94/2005.
2. a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de entrega: 2 meses a partir de la fecha de

notificación de la adjudicación.
3. a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 205.000,00 E.
Lote núm. 1: 85.000,00 E.
Lote núm. 2: 120.000,00 E.
5. Garantías.
a) Provisionales: Lote núm.: 1.700,00 E.
Lote núm. 2: 2.400,00 E.
6. Obtención de documentación:
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Tlfno. 954 590 524 y Fax 954 590 501 o en la
dirección de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de 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 Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14,

Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
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8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 29 de noviembre de 2005.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de obra. (PD. 11/2006).

Objeto: «Obras de adaptación del Centro de RTVA de Jerez
de la Frontera (Cádiz)» (CC/1-039/05).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de trescientos
seis mil doscientos treinta y un euros con dos céntimos
(306.231,02 E).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de seis mil ciento veinticuatro euros con sesenta
y dos céntimos (6.124,62 E).

Clasificación: Grupo C, categoría d.
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 Copistería Sevilla 2, Avda. San Francisco Javier, s/n,
sótano, Sevilla, teléfono: 954 651 264 y fax: 954 921 079
durante el plazo de presentación de ofertas.

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 la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de veintiseis a contar desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta
3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio sera por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de diciembre de 2005.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización del PAU-1 «El Zarpazo» del
PGOU de Lucena (Córdoba).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/0726. Obras de urba-

nización del PAU-1 «El Zarpazo» del PGOU de Lucena
(Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 24 de
mayo de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Nueve millones treinta y cin-

co mil seiscientos sesenta y seis euros con cuatro céntimos
(9.035.666,04 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de julio de 2005.
b) Contratista: Joca, Ingeniería y Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: 7.349.610,76 euros (siete

millones trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos diez euros
con setenta y seis céntimos).

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de edificación de 40 VPO-REV en la UE-23 del
municipio de Alfacar (Granada).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/2211. Obras de edi-

ficación de 40 VPO-REV en la UE-23 del municipio de Alfacar
(Granada).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 16 de
agosto de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos treinta

y cinco mil quinientos ochenta y siete euros con veinticuatro
céntimos (1.635.587,24 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2005.
b) Contratista: Reparsur, S.L.
c) Importe de adjudicación: 1.622.666,11 euros (un

millón seiscientos veintidós mil seiscientos sesenta y seis euros
con once céntimos).

Sevilla, 21 de diciembre de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de urbanización del espacio público denominado
«Parque de las Erilla», en Aznalcóllar (Sevilla).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/1599. Obras de Urba-

nización del espacio público denominado «Parque de las Eri-
lla», en Aznalcóllar (Sevilla).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 16 de
agosto de 2005.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.


