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 ANUNCIO de 28 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Delegación de Bienestar Social, de 
licitación por concurso abierto para la contratación del 
servicio de desarrollo y ejecución del Programa Unidad 
de Día para la Atención Social a la Infancia y a la Ado-
lescencia en la Zona de Trabajo Social Casco Antiguo-
Triana-Los Remedios. (PP. 2309/2007).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 99/07.
2. Objeto del contrato. 
Descripción del objeto: Servicio de desarrollo y ejecución 

del Programa Unidad de Día para Atención Social a la Infancia 
y a la Adolescencia en la Zona de Trabajo Social Casco Anti-
guo-Triana-Los Remedios.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año con-
tado desde la fecha de formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 40.000 euros.
5. Garantías.
Provisional: 800 €.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
7 Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. Pza. 

Calderón de la Barca, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 072.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa de 

Contratación, el martes siguiente al de la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del 
anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de mayo de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 28 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Delegación de Bienestar Social, de 
licitación por concurso abierto para la contratación del 
Servicio de Desarrollo y Ejecución del Programa Uni-
dad de Día para la Atención Social a la Infancia y a la 
Adolescencia en la zona de trabajo social Macarena. 
(PP. 2310/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Bienestar Social.

Número de expediente: 100/07.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de desarrollo y ejecución 

del programa Unidad de Día para Atención Social a la Infancia 
y a la Adolescencia en la Zona de Trabajo Social Macarena.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año con-
tado desde la fecha de formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 75.000 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.500 €.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. Pza. 

Calderón de la Barca, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 072.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa de 

Contratación, el martes siguiente al de la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del 
anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de mayo de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 5 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se declara 
desierto el concurso de obras del proyecto de ordena-
ción del espacio central travesía urbana en Carboneros 
(Jaén).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, 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: Proyecto de ordenación del espacio cen-

tral travesía urbana en Carboneros (Jaén).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de mayo 

de 2007.
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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 421.080,00 euros (IVA in-

cluido).
5. Motivo de declaración de desierto: Habiendo finalizado 

el plazo de presentación de ofertas no han concurrido empre-
sas licitadoras.

Sevilla, 5 de junio de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 8 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se declara 
desierto el concurso de obras de construcción de un 
equipamiento cultural denominado «Casa de la Memo-
ria» en Fuente Palmera (Córdoba).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, 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: Obras de construcción de un equipa-

miento cultural denominado «Casa de la Memoria», en Fuente 
Palmera (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de mayo 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 738.514,00 (IVA incluido).
5. Motivo de declaración de desierto: Habiendo finalizado 

el plazo de presentación de ofertas no han concurrido empre-
sas licitadoras.

Sevilla, 8 de junio de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 11 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se declara 
desierta la licitación del concurso de obras de rehabi-
litación del edificio «Molino del Rey» en Calle Carnice-
ría, 8, en San Sebastian de los Ballesteros (Córdoba).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, 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: Obras de rehabilitación de edificio «Molino 

del Rey» en Calle Carnicería, 8, de San Sebastián de los Ba-
llesteros (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de mayo 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 434.826,00 (IVA incluido).

 ANUNCIO de 13 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se declara 
desierto la licitación del contrato mayor de consultoría 
y asistencia relativo a los trabajos de redacción del Plan 
Especial de Reforma Interior, Proyecto de Urbanización 
y Estudio de Seguridad y Salud de la actuación UE I.6, 
I.7, e I.8 en Dalías (Almería).

Objeto del contrato: Contrato mayor de consultoría y asis-
tencia relativo a los trabajos de redacción del Plan Especial 
de Reforma Interior, Proyecto de Urbanización y Estudio de 
Seguridad y Salud de la actuación UE I.6, I.7 e I.8 en Dalías 
(Almería).

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 3, de 4 de 
enero de 2007, habiéndose ampliado el plazo para la presenta-
ción de ofertas en el BOJA núm. 14, de 19 de enero de 2007.

Motivo de la declaración: No ejecutar EPSA la actuación 
UE I.6, I.7 e I.8 en Dalías (Almería), lo que implica que los 
trabajos de redacción del Plan Especial de Reforma Interior, 
Proyecto de Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud de 
la referida actuación carezcan de interés para esta Empresa 
Pública al haberse frustrado el fin perseguido con su contra-
tación.

Sevilla, 13 de junio de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 13 de junio de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se declara 
desierto la licitación del contrato Mayor de Consulto-
ría y Asistencia relativo a los trabajos de redacción del 
Plan Parcial de Ordenación, Proyecto de Urbanización y 
Estudio de Seguridad y Salud de la Actuación SR-1 en 
Dalías (Almería).

Objeto del contrato: Contrato mayor de consultoría y asis-
tencia relativo a los trabajos de redacción del Plan Parcial de 
Ordenación, Proyecto de Urbanización y Estudio de Seguridad 
y Salud de la actuación SR-1 en Dalías (Almería). Publicación 
de la convocatoria en BOJA núm. 3, de 4 de enero de 2007, 
habiéndose ampliado el plazo para la presentación de ofertas 
en el BOJA núm. 14, de 19 de enero de 2007.

Motivo de la declaración: No ejecutar EPSA la actuación 
SR-1 en Dalías (Almería), lo que implica que los trabajos de 
redacción del Plan Parcial de Ordenación, Proyecto de Urbani-
zación y Estudio de Seguridad y Salud de la referida actuación 
carezcan de interés para esta Empresa Pública al haberse 
frustrado el fin perseguido con su contratación.

Sevilla, 13 de junio de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

5. Motivo de declaración de desierto: Habiendo finalizado 
el plazo de presentación de ofertas no han concurrido empre-
sas licitadoras.

Sevilla, 11 de junio de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 


