
Sevilla, 19 de enero 2007 BOJA núm. 14 Página núm. 73

sión administrativa cuyo objeto será la construcción y explota-
ción del restaurante núm. 2 del Paseo Rey Juan Carlos I.

La adjudicataria de dicha concesión es Egesdi, S.L.

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- El Secretario, Venan-
cio Gutiérrez Colomina. 

 EDICTO de 4 de diciembre de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de publicación de adjudicaciones de 
los contratos administrativos de la Gerencia de Urbanis-
mo que se citan. (PP. 5310/2006).

Núm. de expediente: 78/06. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Obras de Demolición y Sondeos Es-
tratigráficos en Espacios Públicos de San Laureano. Boletín 
Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 
de 17 de julio de 2006. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 
203.523,08 €. Fecha de adjudicación: 15 de noviembre de 
2006. Contratista: Derribos Pavón, S.L. Nacionalidad: Espa-
ñola. Precio adjudicación: 164.548,41 euros.

Núm. de expediente: 80/06. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Urbanización del PERI-TR-6 «Feria». Boletín 
Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 
17 de julio de 2006. Tramitación: Ordinaria. 3.045.189,09 €. 
Fecha de adjudicación: 15 de noviembre de 2006. Contratista: 
UTE Martín Casillas, S.A.-Ficoan, S.L. Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: 2.532.988,29 euros.

Núm. de expediente: 177/06. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: De Entubamiento del Canal Inferior del Valle 
del Guadalquivir en el tramo de la calle Secoya, comprendido 
entre la Avda. Ciudad de Chiva y la calle Ciudad de Manises. 
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA de 13 de octubre de 2006. Tramitación: Ordinaria. Proce-
dimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de lici-
tación: 118.753,68 €. Fecha de adjudicación: 22 de noviembre 
de 2006. Contratista: Instalaciones Trejo Vázquez, S.L. Nacio-
nalidad: Española. Precio adjudicación: 105.690,76 euros.

Núm. de expediente: 91/06. Tipo de contrato: Suminis-
tro. Descripción del objeto: Un Servidor de Datos Corporativo 
para la Gerencia de Urbanismo. Boletín Oficial y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA de 28 de agosto de 
2006. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: 
Concurso. Presupuesto base de licitación: 90.000 €. Fecha de 
adjudicación: 29 de noviembre de 2006. Contratista: GMV So-
luciones Globales Internet, S.A. Nacionalidad: Española. Precio 
adjudicación: 82.980 euros.

Núm. de expediente: 178/06. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Modificación, Reforma, Innovación y 
Actuaciones Extraordinarias del Viario y Espacios Públicos de 
la Ciudad, Sector 2, que engloba los Distritos Macarena, Ma-
carena-Norte, Este, Cerro-Amate, Nervión, San Pablo-Santa 
Justa. Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: BOJA de 2 de octubre de 2006. Tramitación: Ordi-
naria. Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto 
base de licitación: 800.000 €. Fecha de adjudicación: 29 de 
noviembre de 2006. Contratista: Martín Casillas, S.L. Nacio-
nalidad: Española. Precio adjudicación: Baja del 8,54% sobre 
todos y cada uno de los precios del Cuadro de Precios.

Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido 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, 4 de diciembre de 2006.- El Secretario General, 
Venancio Gutiérrez Colomina. 

 EDICTO de 5 de diciembre de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad al concurso público, procedimiento abierto, 
que se cita. (PP. 5309/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 227/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica y Control de Calidad de 

las obras de la Gerencia de Urbanismo, Zona 2.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año. 
3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 60.000 euros.
5. Garantía provisional: 1.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento 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 informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción 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: 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 so-
bres 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 contrata-
ción. 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 realizarse 
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 Car-
tuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes 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 si-
guiente 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 en-
cuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la 
contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la 
Sección de Contratación del Departamento de Administración 
y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.- El Secretario, Venancio 
Gutiérrez Colomina. 
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 EDICTO de 15 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad al concurso público, procedimiento abierto, 
para la adjudicación de contrato cuyo objeto será la ins-
talación, gestión y mantenimiento en el dominio públi-
co municipal de la ciudad de Sevilla de un sistema de 
transporte público individualizado mediante bicicletas, 
así como la instalación, conservación y explotación en 
dicho dominio público de soportes publicitarios. (PP. 
5391/2006).

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

cencias Urbanísticas. Sección de Ocupación de Vía Pública.
c) Número de expediente: 373/06 OVP. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Instalación, gestión y mantenimiento en 

el dominio público municipal de la ciudad de Sevilla de un sis-
tema de transporte público individualizado mediante bicicletas, 
consistente en la implantación en el mismo de 150 paradas 
para su recogida, estacionamiento y devolución, y la puesta 
a disposición del público de 1.500 bicicletas en régimen de 
alquiler, así como la instalación, conservación y explotación en 
dicho dominio público de 389 soportes publicitarios tipo mupi, 
50 relojes-termómetro y 5 pantallas informativas.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo del contrato: 20 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Precio del contrato: 92.195.999 €.
5. Garantía provisional: 92.195,98 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Servicio de Licencias Urbanísticas. Sección 
de Ocupación de Vía Pública. 

b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Recinto de La Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 902 480 250.
e) Telefax: 954 480 292.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Último día hábil del plazo señalado para la presentación de 
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente 
día hábil. Los Pliegos podrán obtenerse en el Negociado de 
Reprografía de la Gerencia de Urbanismo.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica, conforme 

exige la cláusula 9 del Pliego de Condiciones Jurídico-Adminis-
trativas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Veinte días naturales a contar desde el 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía. En el supuesto de que el 
último día de presentación de proposiciones sea sábado, se 
entenderá que el plazo se amplía al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que es-
tarán redactadas en castellano, se presentarán en dos sobres 
cerrados, lacrados, sellados y firmados, señalados con los nú-
meros 1 y 2, conforme a lo establecido en la cláusula 9 del 
Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas que rige 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 deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 80.4 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 Car-
tuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten. Sí se admite 
la posibilidad de oferta adicional o mejora de instalación de 
hasta 100 paradas y puesta en funcionamiento de hasta 
1.000 bicicletas.

9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será 
al siguiente hábil, en la sede de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, sita en Sevilla, Avda. Carlos III, s/n, 
Recinto de La Cartuja.

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 en-
cuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la 
contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la 
Sección de Ocupación de Vía Pública del Servicio de Licencias 
Urbanísticas de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
12. Los Pliegos podrán consultarse en la página web de la 

Gerencia de Urbanismo: www.urbanismosevilla.org.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de diciembre de 2006.- El Secretario, Venancio 
Gutiérrez Colomina. 

 EDICTO de 18 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad al concurso público, procedimiento abierto, 
de asistencia técnica para la Redacción de Anteproyec-
tos para la Reurbanización del sistema viario principal 
de Sevilla de acuerdo con los criterios de movilidad sos-
tenible del nuevo Plan General, desde los aspectos fun-
cional, paisajístico y ambiental. (PP. 5452/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 234/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia técnica para la Redacción de 

Anteproyectos para la Reurbanización del sistema viario prin-
cipal de Sevilla de acuerdo con los criterios de movilidad sos-
tenible del nuevo Plan General, desde los aspectos del diseño 
funcional, paisajístico y ambiental.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 150.000 euros.
5. Garantía provisional: 3.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento 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.


