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 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 8 de marzo de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
a la contratación de las obras de Reurbanización de ca-
lle Teba esquina calle Ensanche. (PP. 976/2007).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 16/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Reurbanización de C/ Teba 

esquina C/ Ensanche.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 261.745,27 euros.
5. Garantía provisional: 5.234,90 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: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
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 la Junta de 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, 8 de marzo de 2007.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 EDICTO de 23 de febrero de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad a 
la convocatoria de concurso público para la enajenación 
de parcelas municipales. (PP. 936/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 7 de febrero 
de 2007, ha aprobado concurso público y el correspondiente 
Pliego de Condiciones para la enajenación de las parcelas mu-
nicipales que a continuación se indican:

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

miento 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: 4/07 PAT.
2. Objeto: Enajenación de las parcelas municipales, de 

uso residencial, resultantes del Proyecto de Parcelación de la 
parcela sita entre las calles Virgen de las Lágrimas y Madre de 
la Iglesia, en el Barrio de Torreblanca, con destino a la cons-
trucción de viviendas protegidas de Precio General.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimientos: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos dieci-

siete mil ochocientos veintisiete euros con setenta céntimos 
(517.827,70 euros), más 16% de IVA.

5. Garantía. Provisional: Diez mil trescientos cincuenta y seis 
mil euros con cincuenta y cinco céntimos (10.356,55 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento 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 documenta-

ción: Último 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: Transcurridos 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: Documen-
tación Administrativa. Sobre núm. 2: Estudio de Viabilidad y 
Propuesta Técnico-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.



Página núm. 92 BOJA núm. 70 Sevilla, 10 de abril 2007

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 de presentación de ofertas, salvo 
que fuese sábado o inhábil, 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, 23 de febrero de 2007.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 7 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de adjudica-
ciones. (PP. 935/2007).

Núm. de expediente: 209/06. Tipo de contrato: Servicio. 
Descripción del objeto: Mantenimiento, conservación, limpieza 
y reparación del viario y espacios públicos de la ciudad, Sec-
tor 1, que engloba los Distritos Triana, Los Remedios, Casco 
Antiguo, Sur y Bellavista-La Palmera, Boletín Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: BOE de 15 de diciem-
bre de 2006. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 
€. Fecha de adjudicación: 7 de febrero de 2007. Contratista: 
Construcciones Sánchez Domínguez-SANDO, S.A. Nacionali-
dad: Española. Precio adjudicación: Baja del 6,1% sobre todos 
y cada uno de los precios.

Núm. de expediente: 210/06. Tipo de contrato: Servicio. 
Descripción del objeto: Mantenimiento, conservación, limpieza 
y reparación del viario y espacios públicos de la ciudad, Sector 
2, que engloba los Distritos Macarena, Macarena-Norte, Este, 
Cerro-Amate, Nervión, San Pablo-Santa Justa, Boletín Oficial 
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE de 15 
de diciembre de 2006. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 
3.000.000 €. Fecha de adjudicación: 7 de febrero de 2007. 
Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez-SANDO, S.A. 
Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: Baja del 2,5% so-
bre todos y cada uno de los precios.

Núm. de expediente: 226/06. Tipo de contrato: Asisten-
cia. Descripción del objeto: Asistencia y control de calidad de 
las obras de la Gerencia de Urbanismo, Zona 1. Boletín Oficial 
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 18 de 
enero de 2007. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación 60.000 €. 
Fecha de adjudicación: 7 de marzo de 2007. Contratista: Vor-
sevi, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: Baja 
del 35% sobre todos y cada uno de los precios.

Núm. de expediente: 227/06. Tipo de contrato: Asisten-
cia. Descripción del objeto: Asistencia y control de calidad de 
las obras de la Gerencia de Urbanismo, Zona 2. Boletín Oficial 
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 19 de 
enero de 2007. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación 60.000 €. 
Fecha de adjudicación: 7 de marzo de 2007. Contratista: UTE 
Cemosa-Elabora, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudica-
ción: Baja del 40,50% sobre todos y cada uno de los 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, 7 de marzo de 2007.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de suministros por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin va-
riantes: Suministro e instalación de módulos de oficinas 
en Puerto América (Cádiz). (PD. 1164/2007).

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: 2007/000055 -PA0701.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e instalación de módulos de oficinas 

en Puerto América (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Puerto América.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta mil 

euros (150.000,00 euros).
5. Garantías.
Provisional: tres mil euros (3.000,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Veintiún días naturales después 
de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 


