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 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obra que se indica, VIP.
OB. 06/04-01 NSP, «Urbanización exterior del edificio 
de Genómica y Biocomputación de la Universidad de 
Málaga en el Parque Tecnológico de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: VIP. OB. 06/04-01 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Urbanización exterior del edifi-

cio de Genómica y Biocomputación de la Universidad de Má-
laga en el Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
d) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 255.889,09 euros
5. Adjudicación:
a) Fecha: 13.4.07.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez, S.A. 

(SANDO, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe : 241.605,85 euros.

Málaga, 13 de abril de 2007.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar, sobre 
anuncio de adjudicación de la contratación de la pro-
gramación, producción, difusión y representación de un 
ciclo de conciertos denominados «Noches en los Jardi-
nes del Alcázar». (PP. 2413/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Sección de Asuntos Generales.
Expte. núm.: 12/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de programación, produc-

ción, difusión y representación de un ciclo de conciertos deno-
minados «Noches en los Jardines del Alcázar», BOJA núm. 59, 
de 23 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación: Or-
dinario, Abierto, Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 
200.000,00 €.

5. Adjudicación.
Fecha: 16 de mayo de 2007.
Adjudicatario: Actidea, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de la oferta: 199.984,00 €.

Sevilla, 16 de mayo de 2007.- El Secretario General. 

 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar, sobre 
anuncio de adjudicación de la obra de restauración de 
la bóveda de la Sala Capitular de la Casa Consistorial. 
(PP. 2412/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Sección de Asuntos Generales.
Expte. núm.: 127/06.
2. Objeto del contrato: Obra de restauración de la bóveda 

de la Sala Capitular de la Casa Consistorial, BOJA núm. 245, 
de 21 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación: Or-
dinario, Abierto, Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 
120.289,11 €.

5. Adjudicación.
Fecha: 16 de mayo de 2007.
Adjudicatario: J.B.A. Construcciones Bellido, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de la oferta: 114.274,65 €.

Sevilla, 16 de mayo de 2007.- El Secretario General. 

 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar, sobre 
anuncio de adjudicación de la obra de restauración del 
Palacio del Rey Pedro I del Real Alcázar de Sevilla. (PP. 
2411/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Sección de Asuntos Generales.
Expte. núm.: 179/06.
2. Objeto del contrato: Obra de restauración de la fachada 

del Palacio del Rey Pedro I del Real Alcázar de Sevilla, BOJA 
núm. 59, de 23 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación: Or-
dinario, Abierto, Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 
669.589,27 €.

5. Adjudicación.
Fecha: 16 de mayo de 2007.
Adjudicatario: J.B.A. Construcciones Bellido, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de la oferta: 599.282,40 €.

Sevilla, 16 de mayo de 2007.- El Secretario General. 

 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar, sobre 
anuncio de adjudicación de la obra de restauración 
del alfarje de la Alcoba Real del Palacio Mudéjar del 
Real Alcázar de Sevilla, con aportación del proyecto 
de obra y estudio básico de seguridad y salud. (PP. 
2410/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Sección de Asuntos Generales.
Expte. núm.: 13/07.
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2. Objeto del contrato: Obra de restauración del alfarje de 
la Alcoba Real del Palacio Mudéjar del Real Alcázar de Sevilla, 
con aportación del proyecto de obra y estudio básico de segu-
ridad y salud, BOJA núm. 59, de 23 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación: Or-
dinario, Abierto, Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 
120.000,00 €.

5. Adjudicación.
Fecha: 16 de mayo de 2007.
Adjudicatario: Tratamientos de Conservación y Restaura-

ción, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de la oferta: 115.198,18 €.

Sevilla, 16 de mayo de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se con-
voca concurso internacional de ideas de arquitectura 
con intervención de Jurado para la adjudicación de con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto básico y asesoramiento de Arquitecto durante 
el proceso de redacción del proyecto de ejecución y di-
rección de obra de edificio administrativo destinado a 
organismos o empresas de la Junta de Andalucía. (PD. 
3677/2007).

1. Entidad convocante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto: Concurso de Ideas de Arquitectura para la ad-
judicación de contrato de consultoría y asistencia de redacción 
de proyecto básico y de asesoramiento de Arquitecto durante 
el proceso de redacción del proyecto de ejecución y dirección 
de obra de edificio administrativo destinado a organismos o 
empresas de la Junta de Andalucía. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público de ideas de arquitectura con 

intervención de Jurado.
4. Obtención de la documentación, información y con-

sultas: www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/
epsa/concursos/sanpablo.

5. Requisitos.
a) Solvencia técnica y profesional: Ver Pliego de Bases del 

concurso.
6. Calendario del concurso.
a) Fecha límite de solicitud de inscripción: Hasta las 14,00 

horas del día 6 de noviembre de 2007.
b) Fecha límite de presentación de los trabajos: Hasta las 

14,00 horas del día 14 de febrero de 2008.
c) Documentación a presentar: Ver Pliego de Bases del 

concurso.
d) Lugar de presentación.
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. 

Edificio Sponsor, 41012, Sevilla.
Fax.: 955 030 424.
7. Premios.
Primer premio: 30.000 euros.
Segundo premio: 25.000 euros.

Tercer premio: 20.000 euros.
Dos accésit: 12.000 euros cada una.
El/los concursante/s ganador/es de premio/s será/n invi-

tado/s al procedimiento negociado sin publicidad para la con-
tratación de la redacción de proyecto básico y asesoramiento 
de Arquitecto durante el proceso de redacción del proyecto de 
ejecución y dirección de obras del edificio administrativo para 
organismos o empresas de la Junta de Andalucía, en la ciudad 
de Sevilla.

Sevilla, 9 de agosto de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 3673/2007).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto 
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla. 
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 

Aljarafe (Sevilla).
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 360/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.33.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Instalación de calefacción a ga-

sóleo en el IES Lago Lugur de Isla Mayor (Sevilla). 
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Isla Mayor (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Dos meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

187.691,60 euros (ciento ochenta y siete mil seiscientos no-
venta y un euros con sesenta céntimos).

5. Garantía provisional: 3.753,83 € (tres mil setecientos 
cincuenta y tres euros con ochenta y tres céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares


