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a) Descripción del objeto: «Obras de rehabilitación del 
Teatro Oscense de Huéscar».

b) División por lote y números: No.
e) Lugar de ejecución: Huéscar (Granada).
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses a partir de la 

firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

4.477.150,84 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Ciento setenta y nueve mil ochenta y seis 

euros con tres céntimos (179.086,03 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Huéscar, Servicio de Contra-

tación.
b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.
c) Localidad y código postal: 18830.
d) Teléfono: 958 740 036.
e) Telefax: 958 740 061.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo k, Subgrupo 7, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintisiete días después 

del de publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de 

Huéscar.
1.º Entidad: Ayuntamiento de Huéscar.
2.º Domicilio:
3.º Localidad y Código Postal:
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida. Núm. de fax del Registro:

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Huéscar.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Huéscar (Granada).
d) Fecha. Apertura técnica: Diez días después de la fe-

cha de finalización del plazo. Apertura económica: Entre diez y 
treinta días después de la fecha de apertura técnica.

e) Hora. Apertura técnica: 10,00 horas. Apertura econó-
mica: 10 horas.

10. Otras informaciones: La financiación de las obras se 
rige por Convenio de Colaboración entre la Junta de Andalucía 
y el Ayuntamiento de Huéscar, suscrito el 27 de diciembre de 

2007, que está a disposición de los licitadores para su con-
sulta. Dicha financiación corresponde íntegramente a la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes y a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, estando regulada la forma 
de pago al Ayuntamiento en dicho Convenio.

La actuación se encuadra en el Programa Operativo Feder 
de Andalucía 2007/2013 y va a ser cofinanciada por la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
que aportará el 70% de la participación de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

En base a ello, será de aplicación lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión de 8 de di-
ciembre de 2006, por el que se fijan las Normas de Desarrollo 
para el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo. Se 
hará constar debidamente en los carteles indicadores de obra 
y en cuanta información pública se realice sobre la misma.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Huéscar, 9 de abril de 2008.- El Alcalde; La Secretaria. 

 EDICTO de 9 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publicación de la 
convocatoria de concurso público, procedimiento abier-
to, para el suministro que se cita. (PP. 1632/2008).

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

Contratación. 
c) Número de expediente: 29/08. 
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Suministro, instalación y mantenimiento 

de ordenadores personales para la Gerencia de Urbanismo, en 
la modalidad de arrendamiento.

b) Número de unidades a entregar: Doscientos ordenado-
res personales.

c) Lugar de entrega: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
d) Plazo de entrega: Cinco días desde la recepción de 

cada solicitud de entregas, en paquetes de veinticinco, du-
rante el año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 
4. Tipo de licitación: 226.732,80 euros. 
5. Garantía provisional: 4.534,70 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:
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-
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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 Adminis-
traciones 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: Se admitirán mejoras técnicas 
sobre el material ofertado.

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, 9 de abril de 2008.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 10 de abril de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre licitación de consultoría y asistencia 
para la redacción del «Proyecto de Investigación, conso-
lidación y puesta en valor de la Huerta del Rey Moro», 
en Sevilla (HRM-Arqueología). (PD. 1738/2008).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación por procedimiento abierto 

mediante la forma de concurso sin variantes de consultoría 
y asistencia para la redacción del «Proyecto de investigación, 
consolidación y puesta en valor de la Huerta del Rey Moro» en 
Sevilla. Expte. núm. 2008/2422 (HRM-Arqueología).

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses
3. Procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y cinco mil 

novecientos cuatro euros (155.904,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

3.118,08 euros.
6. Obtención de documentación e información: Oficina de 

Rehabilitación Concertada Casco Norte de Sevilla.
a) Domicilio: C/ Feria, 3.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 955 407 770. Fax: 955 407 780.
7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 
del día 6 de junio de 2008 

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso. 

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de EPSA en Sevilla. 

Domicilio: República Argentina, 25, 7.ª planta. Sevilla, 
41011.

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 la 
Oficina del Área de Rehabilitación Concertada del Casco Norte 
de Sevilla, sita en la calle Feria, núm. 3 (Sevilla).

Fecha: A las 13,00 horas del día 20 de junio de 2008.
9. Otras informaciones: No se requiere clasificación, la 

solvencia técnica y económica se acreditará según lo previsto 
en las bases que rigen la licitación.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- La Gerente, Lydia Adán
Lifante. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, del Con-
sorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de 
Cádiz, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de Consultoría y Asistencia para la redacción 
de proyecto de la Terminal Marítima en Río San Pedro 
(Puerto Real), perteneciente al Servicio Marítimo Regu-
lar del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz. (PP. 
947/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, el Consorcio Metropolitano de Transportes de la 
Bahía de Cádiz hace pública la adjudicación del contrato de 
Consultoría y Asistencia para la redacción del Plan Director 
para Fomento del Transporte en Bicicleta en la Bahía de Cá-
diz, realizada mediante procedimiento abierto que a continua-
ción se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Metropolitano de Transportes de 

la Bahía de Cádiz.
b) Número de expediente: 54 CA/07_C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para la 

redacción de proyecto de la Terminal Marítima en Río San Pe-
dro (Puerto Real), perteneciente al Servicio Marítimo Regular 
del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 203, de 16 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Sesenta mil euros (60.000 euros), 

IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2008.


