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aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la siguiente adjudicación definitiva:

Expediente: DSE-2/07.
Objeto: Servicio de vigilancia interior de la Oficina del Defensor 
del Pueblo Andaluz.
Fecha de adjuducación: 4 de diciembre de 2006.
Adjudicación: 42.424,11 euros.
Empresa adjudicadora: Vigilancia Integrada, S.A.

Sevilla, 3 de enero de 2007.- El Defensor del Pueblo Andaluz, 
José Chamizo de la Rubia. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/16831.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Proyecto modificado de la obra de reforma y 

acondicionamiento en la antigua Fac. de CC. de la Información, 
Edif. Gonzalo Bilbao, con destino a la Fac. de Bellas Artes.

c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

194.090,38 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Elsan-Pacsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.090,38 euros.

Sevilla, 19 de diciembre de 2006.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 5 de diciembre de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad al concurso público, procedimiento abierto, 
que se cita. (PP. 5311/2006).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 226/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica y Control de Calidad de 

las obras de la Gerencia de Urbanismo, Zona 1.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Tipo de licitación: 60.000 euros.
5. Garantía provisional: 1.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) 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.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde el 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 
3, conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contra-
tación. Se entregarán 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: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la Car-
tuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto pú-

blico que se celebrará a las 10 horas del quinto día siguiente 
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será al si-
guiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días, 
contados a partir del siguiente al de inserción del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se en-
cuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la 
contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en la 
Sección de Contratación del Departamento de Administración 
y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.- El Secretario, Venancio 
Gutiérrez Colomina. 

 ANUNCIO de 28 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sevilla, de concurso público (Expte. 
63/06). (PP. 5340/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 63/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Redacción de proyecto y ejecución de obra de 

instalación de calefacción en el Colegio Público «Teodosio».
b) Presupuesto de licitación: 105.000,00 €.
c) Partida presupuestaria:
0510-42101-62200/06: 40.000,00 €.
0510-42101-62200/07: 65.000,00 €.
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d) Fianza provisional: 2.100 €, correspondiente al 2% del 
presupuesto de licitación.

e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Forma de contratación: Concurso público.
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 pu-

blicación 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 so-
bres núm. 1, a la hora y en el lugar antes indicado.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
P.D., la Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco 
Burgos. 

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Servicio de Patrimonio, de subasta 
pública (Expte. 113/06).  (PP. 5276/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 113/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de sustitución de 

cubierta e intervenciones varias, en Escuela Infantil de Pino 
Montano.

b) Presupuesto de licitación: 215.883,46 €.
c) Partida presupuestaria: 0510-42101-62200/06.
d) Fianza provisional: 4.317,66 €, correspondiente al 2% 

del presupuesto de licitación.
e) Clasificación exigida: Grupo C, Subgrupos todos, 

Categoría c).
f) Plazo de ejecución: Nueve (9) 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 Ayuntamiento, 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, 29 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
P.D., La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco 
Burgos. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sevilla, de concurso público (Expte. 
62/06).  (PP. 5339/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte 62/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Redacción de proyecto y ejecución de obra de 

instalación de calefacción en el Colegio Público «Ntra. Sra. del 
Águila».

b) Presupuesto de licitación: 122.000,00 €.
c) Partida presupuestaria:
0510-42101-62200/06: 50.000,00 €.
0510-42101-62200/07: 72.000,00 €.
d) Fianza provisional: 2.440 €, correspondiente al 2% del 

presupuesto de licitación.
e) Clasificación exigida: Grupo: J; Subgrupos: 2; Catego-

ría: d).
f) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Forma de contratación: Concurso público.
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 pu-

blicación 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 so-
bres núm. 1, a la hora y en el lugar antes indicado.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 30 de noviembre de 2006.- El Secretario Gene-
ral, P.D., la Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco 
Burgos. 

 ANUNCIO de 7 de diciembre de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación. (PP. 5352/2006).

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

Estadística.
c) Número del expediente: 14/2006.


