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b) Título: Arrendamiento de 20 plazas de aparcamiento
para vehículos de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Córdoba.

Número de expediente: 02/2006/A/14.
3. Forma de adjudicación.
a) Forma: Adjudicación directa.
4. Presupuesto de adjudicación: 59.289,60 euros.
a) Fecha: 1.7.2006.
b) Contratistas: New Marbuill, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

Córdoba, 1 de julio de 2006.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de mayo de 2006, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudi-
cación del concurso abierto correspondiente al expe-
diente de contratación núm. 2006/0000508: «Sumi-
nistro e instalación de equipamiento de laboratorio para
la Unidad de Fenotipaje del Centro de Servicios Cen-
tralizados de Investigación y Animalario de la Univer-
sidad, financiado con fondos FEDER».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2006/0000508 (ref. interna EQ.9/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e Instalación de

Equipamiento de Laboratorio para la Unidad de Fenotipaje
del Centro de Servicios Centralizados de Investigación y Ani-
malario de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, finan-
ciado con fondos FEDER.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 70, de 12 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 48.106,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2006.
b) Contratista: Panlab, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.224,00 euros (IVA incluido).

Sevilla, 25 de mayo de 2006.- El Rector, Por Delegación
(Resolución Rectoral de 20.12.05), la Vicerrectora de
Servicios y Planificación, Flor María Guerrero Casas.

AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 13 de julio de 2006, del Ayuntamiento
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad
a la convocatoria de subasta pública para la enajenación
de propiedad de parcela municipal. (PP. 3130/2006).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 7 de

junio de 2006, aprobó subasta pública y el correspondiente
Pliego de Condiciones, para la enajenación de la propiedad
de la parcela municipal que a continuación se indica:

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

tamiento 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: 39/06 PAT.
2. Objeto: Enajenación de la propiedad de la parcela muni-

cipal educativo privado del Sector 13 del Plan Parcial núm. 4
del Polígono Aeropuerto de Sevilla, con mantenimiento de dere-
cho de superficie constituido sobre la misma y vigente hasta
el 5 de agosto de 2023.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento vein-

tiocho mil setecientos setenta euros con ochenta y tres cén-
timos (1.128.770,83 euros), más IVA.

5. Garantía provisional: Veintidós mil quinientos setenta
y cinco euros con cuarenta y dos céntimos (22.575,42 euros).

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

tamiento 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 documen-

tación: Ultimo 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 de presentación de proposiciones: Trans-

curridos 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: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Proposición económica.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
(de 9,00 h a 13,30 h).

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.

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 del de presentación de plicas, salvo
que fuese sábado, 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.
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9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 13 de julio de 2006.- El Gerente, Manuel Jesús
Marchena Gómez.

ANUNCIO de 4 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de subasta pública (Expte. 29/06).
(PP. 3010/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
c) Expediente 29/06.
2. Objeto del Contrato.
a) Objeto: Contratación del Estudio de Patologías en C/

Pastor y Landero, 2, 4, 6 y 8, de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de Ejecución: Tres meses.
d) Partida Presupuestaria: 0510-12125-22706/06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación: 47.281,60 euros.
5. Garantía provisional: 945,63 E, correspondiente al 2%

del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Ayuntamiento de Sevilla, Sección de Contratación de

Obras y Servicios, sita en C/ Pajaritos, 14, 41004, Sevilla.
Tlfs.: 954 590 614/93.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencla técnica y profesional acreditada
según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas.

8. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 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 Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, 41004, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a contar desde el día siguiente
a la apertura de las proposiciones.

e) No se admiten variantes.
9. Apertura de ofertas: La apertura de los Sobres núm. 2

conteniendo las ofertas económicas se realizará en acto públi-
co, el segundo martes siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, a las 10,00 horas, en la Sala
de Fieles Ejecutores del Ayuntarniento, sita en Plaza Nueva, 1.
Cualquier variación en el día y hora de la celebración del
acto público, se comunicarán a los licitadores.

10. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de julio de 2006.- El Secretario General, P.D.
la Jefa del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos.

ANUNCIO de 4 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de subasta pública (Expte. 45/06).
(PP. 3008/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 45/06 de Contrat. de 0. y S.

a) Objeto: Obra de reparaciones y mejoras de zonas comu-
nes, en viviendas municipales de C/ Pagés del Corro, 176.

b) Presupuesto de licitación: 88.378,67 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-31302-62200/06.
d) Fianza provisional: 1.767,57 E, correspondiente al

2% del presupuesto de licitación.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 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 Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14 (Sevilla), en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los Sobres núm. 1

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva 1. La apertura de los sobres
núm. 2 conteniendo las ofertas económicas, se realizará en
acto público, el martes siguiente al de la apertura de los sobres
núm. 1, a la hora y en el lugar antes indicado.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de julio de 2006.- El Secretario General, P.D.
la Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco Burgos.

ANUNCIO de 10 de julio de 2006, del Ayuntamiento
de Sevilla, de adjudicación de concursos públicos de
suministros. (PP. 3011/2006).

Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.

Expte.: 168/05.
Objeto:
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de materiales pintura para 2006 con des-

tino a Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 25, de 7.2.06.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
Presupuesto base de licitación: Importe total: 145.202,95 E.
Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno 12.4.06.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.100,75 E.

Expte.: 169/05.
Objeto:
a) Contrato de suministro sucesivo.
b) Adquisición de materiales de ferretería para 2006 con

destino a Edificios Municipales.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 25, de 7.2.06.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.


