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b) Fecha y hora: A las 10,30 horas del décimo día hábil 
siguiente al de finalización del de presentación de plicas, salvo 
que fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 13 de marzo de 2007.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 EDICTO de 21 de marzo de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
al concurso público, procedimiento abierto, de insta-
lación y retirada de entoldado en calles comerciales y 
peatonales del Centro Histórico de la ciudad año 2007. 
(PP. 1184/2007).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 34/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Instalación y retirada de entoldado en ca-

lles comerciales y peatonales del Centro Histórico de la ciudad 
año 2007.

b) Lugar de ejecución: Sevilla, calles: San Eloy, Tarifa, 
José Gestoso, O’Donnell, Velázquez, Tetuán, Rivero, Cerraje-
ría, Sagasta, Cuna, Córdoba, Lineros, Puente y Pellón, Álvarez 
Quintero, Chicarreros, Francos, Sierpes, La Campana, General 
Polavieja, Alcaicería, Acetres, Albareda, Almirante Bonifaz y 
Hernando Colón.

c) Plazo de ejecución: Para el montaje cuarenta y cinco 
días naturales desde la firma del contrato y veintiún días natu-
rales para el desmontaje y almacenamiento una vez terminada 
la temporada estival.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 337.170 euros.
5. Garantía provisional: 6.743,40 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. Clasificación: 
Grupo U, Subgrupo 7, Categoría D.

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 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 marzo de 2007.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 23 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía, de competencia de 
proyectos en la solicitud administrativa para la cons-
trucción y explotación de edificio con destino a sede so-
cial situado en la Unidad de Ordenación E-2 del Puerto 
de Fuengirola, Málaga. (PP. 1245/2007).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 110.1 
de la Ley 48/2003, de Régimen Económico de Prestación de 
Servicios de los Puertos de Interés General; inicia el trámite de 
competencia de proyectos en base a la solicitud presentada por 
Asociación de Pesca Deportiva El Puerto para el otorgamiento 
de concesión administrativa para la construcción y explotación 
de edificio con destino a sede social situado en la Unidad de 
Ordenación E-2 del Puerto de Fuengirola, Málaga.

Exposición del expediente: Dichas peticiones deberán for-
malizarse según las bases para la presentación de propuestas 
alternativas a la tramitación de la concesión, disponibles a exa-
men durante el plazo de exposición, de 9,00 a 14,00 horas, días 
laborables de lunes a viernes, en la sede central de esta Enti-
dad, sita en Avda. República Argentina, 43. Acc. 2.ª planta, de 
Sevilla, y en las oficinas existentes en el Puerto de Fuengirola.

Plazo de presentación de proposiciones: Un (1) mes, a 
partir del día siguiente al de inserción del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) terminando a 
las catorce (14,00) horas del último día.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el Registro 
General de la Empresa Publica de Puertos de Andalucía, sita 
en Avda. República Argentina, 43. Acc. 2.ª planta, de Sevilla, 
y en las oficinas existentes del Puerto de Fuengirola, en sobre 
cerrado y lacrado, dentro del plazo de admisión señalado en 
horario de 9,00 a 14,00 horas.

En el supuesto de presentarse propuestas alternati-
vas, y las mismas cumplan con los requisitos establecidos 
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en las bases expuestas, se procederá según lo dispuesto en 
el art. 110.1 de la Ley 48/2003, de Régimen Económico de 
Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General.

Sevilla, 23 de marzo de 2007.- La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 

 ANUNCIO de 17 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso 
de reparación en la promoción de 41 VPP en C/ Olmo 
del Grupo (CA-7030), de la localidad de San Fernando 
(Cádiz). Código de Actuación 2767. (PD. 1523/2007).

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) Descripción: Expte. núm. 2007/1425. Reparación en la 

promoción de 41 VPP en C/ Olmo, del Grupo (CA-7030), de la 
localidad de San Fernando (Cádiz). Código de actuación 2767.

b) Lugar de ejecución: San Fernando (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento diez mil ochenta y seis 

euros con noventa céntimos (110.086,90 euros), IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

2.201,74 euros, IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información: Oficina 

del Parque Público de Viviendas de Cádiz.
a) Domicilio: Avda. Andalucía, núm. 24, local.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
c) Teléfono: 956 203 510. Fax: 956 203 526.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas, 

del día 29 de mayo de 2007 
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso 
c) Lugar de presentación: Oficina del Parque Público de 

Viviendas de Cádiz.
Domicilio: Avda. Andalucía, núm. 24, local.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en: Ofi-
cina del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las 11,15 horas, el día 7 de junio de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C, 

subgrupo 4, categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 17 de abril de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 18 de abril de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
del Concurso de Obras de Rehabilitación del edificio 
denominado «Molino del Rey» en calle Carnicería, 8 
en San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba). (PD. 
1550/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/1671. Contratación de 

las obras de rehabilitación del edificio denominado «Molino del 
Rey» sito en la calle Carnicería núm. 8, en San Sebastián de 
los Ballesteros (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: S. Sebastián de los Ballesteros 
(Córdoba).

c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos treinta y cua-

tro mil ochocientos veintiséis euros (434.826,00 euros), IVA 
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
8.696,52 euros.

6. Obtención de documentación e información: Servicios 
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300.
Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32.
Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
Tfno.: 957 003 902. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 5 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58-2.ª planta, 

41012, Sevilla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba. 

Domicilio: Ronda de los Tejares, 32, 41008, Córdoba.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía. Fecha: A las 12,30 horas del día 15 de junio de 2007.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo K, 
Subgrupo 7, Categoría d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 18 de abril de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 19 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de concur-
so de reparación de 200 VPP en Barriada El Saladillo 
en la localidad de Algeciras (Cádiz), Grupo CA-0917. 
Código de actuación 2747. (PD. 1522/2007).

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) Descripción: Expte. núm. 2007/1750. Reparación de 

200 VPP en Barriada El Saladillo en la localidad de Algeciras 
(Cádiz), Grupo CA-0917, Código de Actuación 2747.

b) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta y un mil 

doscientos diecisiete euros (231.217,00 euros ), IVA incluido.


