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5.2.4. Lote: 6P «Carcabuey».
Adjudicatario: Ruth Patricia Rodríguez Morcillo, DNI 

X4217124M.
5.2.5. Lote: 8P «Córdoba-Los Naranjos».
Adjudicatario: Julián Cruz Zafra, DNI 30411580Z.
5.2.6. Lote: 13Q «Cañete de las Torres».
Adjudicatario: Julia María Arrabal Pamos, DNI 26022209D.
5.2.7. Lote: 14Q «Castro del Río», 16Q «Espejo», 17Q 

«Fernán Núñez», 19Q «Montoro».
Adjudicatario: Rafael García Quintero, DNI 80151022R.
5.2.8. Lote: 15Q «Córdoba-Los Naranjos».
Adjudicatario: Asistencias Los Ángeles, S.L., CIF B14226971.
5.2.9. Lote: 21Q «Puente Genil».
Adjudicatario: Manuel Coheña Jiménez, DNI 79221151C.
5.2.10. Lote: 22Q «Villanueva de Córdoba».
Adjudicatario: José Miguel Santos González, DNI 30202473T.
5.3. Lotes desiertos: 1C «Cañete de las Torres», 2C «Cas-

tro del Río», 7P «Castro del Río», 9P «Fernán Núñez», 10P 
«Montilla», 11P «Palma del Río», 12P «Villanueva de Córdoba», 
18Q «Fuente Obejuna», 20Q «Pozoblanco».

Córdoba, 2 de diciembre de 2010.- La Delegada, P.A. 
(Dto. 21/85, de 5.2), el Secretario General, Feliciano Segura 
Perea. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 10 de noviembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de la Gerencia de Urbanismo 
para dar publicidad a la licitación que se indica. (PP. 
2934/2010).

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

Ocupación Vía Pública.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Servicio de Licencias. Sección Ocupación 
Vía Pública.

2) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4) Teléfono: 902 480 250.
5)Telefax: 954 480 292.
6) Dirección electrónica: oficinainformación@urbanismo-

sevilla.org.
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

www.sevilla.org/urbanismo/
8) 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.

d) Número de expediente: 297/10.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo:concesión administrativa.
b) Descripción: Uso privativo de quiosco sito en los Jardi-

nes de la Buhaira, sector San Bernardo, para su explotación 
como quiosco-bar y su zona de veladores.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de concesión: Doce.
e) Admisión de prórroga: No.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los previstos en el apartado 9.1 

de los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

4. Canon de licitación: 10.716,25 euros.
5. Garantías exigidas: Definitiva 5% importe canon adju-

dicación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los recogidos en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas.

b) Otros requisitos específicos:
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natura-

les a contar desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Modalidad de presentación: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en, dos so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1 y 2, 
conforme a lo establecido en el punto noveno de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares, que rigen la contra-
tación. 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:
1) Dependencia: Registro General de la Gerencia de Ur-

banismo.
2) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4) Dirección electrónica: oficinainformación@urbanismo-

sevilla.org.
d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Dos meses si-

guientes a la apertura de proposiciones.
8. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público que 

se celebrará en la Sala de Juntas, Edificio núm. 1, en la sede 
de la Gerencia de Urbanismo, a las 10,00 horas del quinto día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo será al 
siguiente hábil.

9. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de noviembre de 2010.- El Secretario, Luis Enrique
Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 10 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación de contrato de seguro 
de responsabilidad civil/patrimonial de los miembros 
de la Policía Local. (PP. 3087/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gobierno In-

terior.
c) Número de expediente: 2010/1406/1621.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Seguro de responsabilidad civil/ patrimonial de 

los miembros de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla. 
b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Doce meses con posibilidad de ser 

prorrogado por otros doce meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
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4. Presupuesto base de licitación:
Importe de licitación: 60.000,00 € (IVA no incluido).
Importe del IVA: Exento de IVA.
Importe total: 60.000,00 €.
5. Garantía provisional.
Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación IVA no 

incluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax: Ayuntamiento de Sevilla (Servicio de Gobierno Interior) 
C/ Méndez Núñez, 10 1.ª planta, 41001, Sevilla. Tfno. 954 211
451. Fax: 954 226 560.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día anterior al de finalización 
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada 
según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Ocho días naturales a contar del siguiente a la 

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

en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General C/ Pajaritos, 14, 

planta baja, 41004, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b).Domicilio: Plaza Nueva, 1 (Sala de Fieles Ejecutores).
c).Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 9,30. 
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del/los adjudicatario/s.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a 

la convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.
org/perfildelcontratante.

Sevilla, 10 de diciembre de 2010.- La Jefe de Servicio
de Gobierno Interior, Carmen Diz García. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2010, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de servicios que se cita. (PD. 3125/2010).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-

cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 
Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-

dalucia.es/contratacion. 
Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato. Expediente: C-GR7015/CCI0. 

Servicios de diversas operaciones de Conservación en varios 
tramos de carreteras en la Zona Noroeste de la provincia de 
Granada.

a) Lugar de ejecución. Provincia: Granada. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

b) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio. 
4. Presupuesto de licitación: Tres millones cuatrocientos 

noventa y un mil euros (3.491.000), IVA incluido. 
5. Garantías: No se exigen. 
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo O, Subgrupo 2, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 7 de febrero de 2011.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la 
Cartuja, 41092, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Se comunicará opor-

tunamente por GIASA. 
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER
al 65%.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 16.12.2010.

Sevilla, 16 de diciembre de 2010.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 


