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 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación de contrato de obras. (PD. 2088/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B070461OB21BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de consolidación del mer-

cado de abastos, Calañas (Huelva).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Calañas (Huelva).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

423.874,06 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servi-

cio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 915.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C. Subgrupos: 1, 2, 4. Categoría: d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado 
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del indicado 

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12,05 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrá obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 9 de mayo de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/04592.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de un espectrofotómetro con des-

tino al Dpto. de Cristalografía Minería y Química Agrícola.
c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

38.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de mayo de 2007.
b) Contratista: Bonsai Advanced Technologies, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.000,00 euros.

Sevilla, 9 de mayo de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 20 de abril de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para publicar la ad-
judicación por Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 
2007, del contrato de compraventa de la parcela sita 
entre las calles Juan Carvallo y Puerto Lumbreras en 
la Barriada Ciudad de los Condes de Rochelambert con 
destino a la construcción de un aparcamiento para resi-
dentes. (PP. 2026/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 7 de febrero 
de 2007 adjudicó definitivamente el contrato que a continua-
ción se indica:

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

miento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Negociado 

de Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo. 
c) Número de expediente: 101/05 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compra-venta.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela muni-

cipal sita entre las calles Juan Carvallo y C/ Puerto Lumbreras 
(Barriada Rochelambert), con destino a la construcción de un 
aparcamiento subterráneo para residentes.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la lici-
tación: BOP núm. 75, de 1 de abril de 2006 y BOJA núm. 59, 
de 28 de marzo de 2.006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Tipo de licitación: Cincuenta y nueve mil ciento treinta 

y cinco euros con veinticinco céntimos (59.135,25 euros).



Sevilla, 1 de junio 2007 BOJA núm. 108 Página núm. 55

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de febrero de 2007.
b) Contratista: Azagra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Setenta y tres mil cien 

euros con treinta y siete céntimos (73.100,37 euros), más IVA, 
por planta de aparcamiento.

Sevilla, 20 de abril de 2007.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de contratación del servicio de asistencia 
técnica para atención a usuarios. (PP. 1717/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de informática.
b) Exp. 20/2007.
2. a) Lugar: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2007.
3. a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 110.000,00 €.
5. Garantías.
a) Provisionales: 2.200, 00 €.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001 Sevi-

lla. Tef. 954 590 524 y Fax: 954 590 501 o en la dirección de 
correo electrónico pliegos.seim@sevilla.org

b) La documentación se facilitará durante el plazo, de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de 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 Ayto. C/ Pajaritos, núm. 4, 

Sevilla, de 9,30 a 13,3 0 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los ad-

judicatarios.

Sevilla, 26 de abril de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2007, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la que 
se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudica-
ción siguiente:

1. Adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente de 

Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: PN 12/07.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Medicamentos 

para el Tratamiento de Infecciones por VIH, con destino la Em-
presa Pública Hospital de Poniente.

c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 346.186,73 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.2.2007.
b) Contratista: Glaxosmithkline, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 346.186,73 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No véase informe técnico.

El Ejido, 14 de mayo de 2007.- El Director Gerente,
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2007, de la Co-
ordinación Provincial en Cádiz del Ente Público, de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
corrige la Resolución de 2 de mayo de 2007, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del servicio que se indica. (Expte. 34/
ISE/2007/CAD). (PD. 2086/2007).

Advertido error material en la Resolución de 27 de marzo 
de 2007, de la Coordinación Provincial en Cádiz del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Conseje-
ría de Educación, por la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del servicio que se indica. 
(Expte. 34/ISE/2007/CAD) se procede a subsanarlo mediante 
la siguiente corrección en el anuncio de licitación.

Donde dice: 
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 

contratista: Grupo C, I. Subgrupos todos. Categoría D.
Debe decir: 
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 

contratista: Grupo C, Subgrupos todos y Grupo I, Subgrupo 9. 
Categoría D.

Ampliación de la fecha límite de presentación: 8 días na-
turales a contar desde el día siguiente al de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio, 
finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida. (Si el 
final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día hábil).

Sevilla, 22 de mayo de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Fernando Ameyugo Catalán. 

 ANUNCIO de 14 de mayo de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato de obras de edificación de 20 VPA en 
parcela 4-13 del Sector SAE-1 en «Acebuchal Bajo» de 
Algeciras y obras de edificación y urbanización de 104 
VPA en la 2UE-8 «Huerta Siles» en Algeciras (Cádiz).

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte.: 321/11-2006. Obras de edificación 

de 20 VPA en parcela 4-13 del sector SAE-1 en «Acebuchal 


