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e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto pú-

blico que se celebrará a las 10 horas del quinto día siguiente 
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será al si-
guiente 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 Andalucía se encuen-
tran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la contra-
tación, a los efectos de posibles reclamaciones, en la Sección 
de Contratación del Departamento de Administración y Econo-
mía 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, 21 de febrero de 2007.- El Secretario de la Gerencia 
de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 21 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad al concurso público, procedimiento abierto, 
para la contratación de las obras que se citan. (PP. 
735/2007).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 270/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de obras de mejora en la nave 

de alumbrado público de los almacenes municipales de Torre-
blanca.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 119.625,06 euros.
5. Garantía provisional: 2.392,50 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: 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 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 contra-
tación. 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 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, 21 de febrero de 2007.- El Secretario de la Gerencia 
de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 26 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de concurso para la contratación 
del seguro de responsabilidad civil/patrimonial de los 
miembros de la Policía Local. (PP. 747/2007).

Convocatoria de concurso para la contratación del seguro 
de responsabilidad civil/patrimonial de los miembros de la Po-
licía Local del Ayuntamiento de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Go-

bierno Interior.
Número de expediente: 282/2006.
2. Obieto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del seguro de res-

ponsabilidad civil/patrimonial de los miembros de la Policía 
Local del Ayuntamiento de Sevilla.

Lugar de ejecución: Sevilla capital.
Plazo máximo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma: 

Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación: 90.000,00 euros (no-

venta mil euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10-1.º.
Localidad: Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.
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Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento 
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. 41004 Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1. 41001 Sevilla
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a la fe-

cha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de febrero de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 26 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de concurso (Expte. 34/2007). (PP. 
810/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Participación Ciudadana.
2. Expte.: 34/2007 de contratación.
a) Objeto: Concesión de la instalación y explotación de 

máquinas vending en los Centros Cívicos dependientes del 
Área de Participación Ciudadana.

b) Canon base mínimo de licitación: 6.001,56 €.
c) Fianza provisional: 2.000 euros.
d) Plazo de ejecución: Un año
e) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Área de Participación Ciudadana. Bajos del Paseo Mar-

qués de Contadero, s/n. Sevilla. Teléfono: 954 596 027. Tele-
fax: 954 596 016.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de 
presentación de ofertas.

5. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y técnica: La determinada en el 

Pliego.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajari-

tos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-

nes o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1, de 

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del sobre núm. 2, conte-
niendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se 
realizará en acto público, ante la Mesa de Contratación Única, 
en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla, 
el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 26 de febrero de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suminis-
tros que se indica por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes 2006/000186 
(AD01EQU06_2) nuevo vallado del recinto del varadero 
del Puerto de Adra.

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 pú-
blica la adjudicación del contrato de suministros, realizada me-
diante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000186 -AD01EQU06_2-.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Nuevo vallado del recinto del varadero del Puerto 

de Adra.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 228, de 24 de noviembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y nueve 

mil euros (149.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: DIMOBA Construcciones y Reformas, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y tres mil 

cuarenta euros (143.040,00 euros).
6. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-

tructurales Europeos.

Sevilla, 12 de marzo de 2007.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de consultoría y asistencia por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes: realización de un máster plan para el 
desarrollo del transporte marítimo vinculado a la Red 
de Áreas Logísticas de Andalucía. (PD. 1009/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43, acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000058 -T-EG-07-01.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Realización de un máster plan para el desarrollo 

del transporte marítimo vinculado a la Red de Áreas Logísticas 
de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.


