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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 05/05590A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de mobiliario para laboratorio de

electrohidrodinámica Edf. Blanco. Facultad Física.
c) Lote:
d) BOJA núm. 187, de 23.9.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.400,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.05.
b) Contratista: Distribuciones Científicas Aragón, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.087,84 euros.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/29777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de publicaciones periódicas extran-

jeras y nacionales.
c) Lote:
d) BOJA núm. 187, de 23.9.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.200.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.05.
b) Contratista: EBSCO Subscription Services.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 05/05590B.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de equipamiento y mobiliario de

taller mecánico laboratorio de electrohidrodinámica, Edificio
Blanco, F. Física.

c) Lote:
d) BOJA núm. 187, de 23.9.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

48.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.05.
b) Contratista: ORPI Oficina de Represent. y Proyect.

Industr., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.414,92 euros.

Sevilla, 17 de noviembre de 2005.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 43/04.) (PP.
4463/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección Propie-

dades. Negociado de Tráfico Jurídico.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Venta mediante subasta pública del siguiente

bien municipal: Dependencias municipales del edificio cono-
cido como Mercado del Arenal, con acceso por las calles Pastor
y Landero, Almansa y Arenal, según se delimitan en plano
incorporado al expediente. La venta del inmueble está con-
dicionada a su desafectación del dominio público, acordada
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 26 de
noviembre de 1998, que no sería efectiva hasta la modificación
del PGOU, que lo calificaba de SIPS. Dicha modificación se
contempla en la revisión del PGOU en trámite, pendiente de
su aprobación definitiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Régimen económico de la enajenación. Precio tipo de

salida: 10.395.564 E.
5. Garantía provisional: 207.911 E.
6. Obtención y documentación e información.
Servicio de Patrimonio (Negociado de Tráfico Jurídico)

del Ayuntamiento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos 14, 41004
Sevilla (Teléfonos: 954 590 667/68; Fax: 954 590 619).

Para visitar el inmueble se fijará día y hora, previa cita
a concretar en el Servicio de Patrimonio (Negociado de Tráfico
Jurídico), en la dirección citada en el apartado anterior.

7. Plazo y presentación de ofertas.
Las proposiciones habrán de presentarse en el plazo de

15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOJA.
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Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, sito en C/ Pajaritos 14, durante todos los días hábi-
les, de 9,00 a 14,00. Si el último día del plazo fuera inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Apertura de ofertas.

La apertura del sobre número 1 conteniendo la docu-
mentación administrativa, se realizará en acto público por la
Mesa de Contratación, a partir de las 10,00 horas en la Sala
de Fieles Ejecutores del Edificio de Plaza Nueva 1, en la sesión
siguiente a la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones. La apertura del sobre número 2, conteniendo la
oferta económica, se realizará en acto público por la Mesa
de Contratación, a partir de las 10,00 horas en el lugar indicado
anteriormente, en la segunda sesión siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

9. Impuestos y gastos: El pago de los gastos e impuestos
que procedan, como el importe de los anuncios serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de noviembre de 2005.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

FUNDACION ANDALUZA PARA LA INTEGRACION
SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

ANUNCIO para la licitación de obras de «Termi-
nación de Casa Hogar en Lebrija (Sevilla)», para la
Fundación Andaluza para la Integración Social del
Enfermo Mental. (PP. 4514/2005).

La Gerencia de la Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental, ha acordado la convocatoria de
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de la
obra que a continuación se indica:

1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Integración

Social de Enfermo Mental (FAISEM).

b) Domicilio: Avda. de las Ciencias, 27. Accesoría A.
41020. Sevilla. Tlf. 955 007 500.

c) Dependencia que tramita el expediente: Faisem.
d) Número de expediente: 003/2005.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Casa Hogar en Lebrija.
b) Lugar de ejecución: Lebrija (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
d) Modalidad. Precio fijo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

315.850,99 EE (IVA incluido).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza para la Integración Social

del Enfermo Mental. Oficina regional.
b) Domicilio: Avda. de las Ciencias, 27. Accesoria A.

41020, Sevilla.
c) Localidad. 41020, Sevilla.
d) Teléfono: 955 007 500.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días naturales a partir del siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de este anuncio.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 5 días hábiles

a partir de la finalización del plazo anterior, a las 14 horas
(de lunes a viernes).

b) Documentos a presentar: Los establecidos en el Pliego
de Cláusulas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación: En la «Oficina Regional de la
Fundación» de Sevilla anteriormente expresadas. Horario de
9 a 14 horas, de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses siguientes a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
7. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empresa

adjudicataria.

Sevilla, 28 de noviembre de 2005.- El Gerente, Manuel
Alen Fidalgo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que
se expiden anuncios oficiales de actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia
de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de

Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes
a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Domti Córdoba Sociedad Civil.
Expediente: CO-128/2005.
Ultimo domicilio conocido: Avenida de Jesús Rescatado,
núm. 10, de Córdoba.
Infracción: Una leve.
Sanción: 600 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Diez días.

Córdoba, 23 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.


