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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 de presentación de ofertas, salvo 
que fuese sábado o inhábil, 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.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.sevilla.org/urbanismo.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 EDICTO de 16 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, para dar publicidad a la convocato-
ria de concurso público para la enajenación de parcela 
municipal. (PP. 4680/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10 de octubre 
de 2007, aprobó concurso público y el correspondiente Pliego 
de Condiciones para la enajenación de la parcela municipal 
que a continuación se indica:

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

miento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patrimonio 
Municipal del Suelo.

c) Número de expediente: 59/07 PAT.
2. Objeto: Enajenación de parcela municipal A-3-4 del 

API-DR-01 (PERI-TR-6-Feria), con destino a la construcción de 
viviendas de precio tasado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones setecien-

tos nueve mil ochenta y tres euros con cuarenta y ocho cénti-
mos (3.709.083,48 euros), más IVA.

5. Garantía provisional: Setenta y cuatro mil ciento 
ochenta y un euros con sesenta y siete céntimos (74.181,67 
euros).

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

miento 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 documenta-

ción: Último 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: Estudio de viabilidad y Propuesta técnico- 

económica.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo 

(de 9,00 a 13,30 horas).
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 Con-
tratación en dicha fecha, se hará pública la nueva convocato-
ria mediante anuncio en prensa y en el tablón de anuncios de 
la Gerencia de Urbanismo.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.sevilla.org/urbanismo.

Sevilla, 16 de octubre de 2007.- El Secretario de la 
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de publicación de adjudicaciones de 
los contratos administrativos de la Gerencia de Urbanis-
mo, que se citan. (PP. 4874/2007).

Núm. de expediente: 51/07. 
Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Remodelación de la Intersección 

de las Avenidas Kansas City y El Greco.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: BOJA de 18 de julio de 2007.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación: 316.021,22 €. 
Fecha de adjudicación: 31 de octubre de 2007. 
Contratista: Carmocon,S.A. 
Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: 281.416,90 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 31 de octubre de 2007.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, para la licitación del contrato del pro-
yecto básico actuaciones divsersas en el mercado de 
Heliópolis. (PP. 4868/2007).

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

Consumo. 
c) Número de Expediente: 87/06.
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2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Contratación de Proyecto Bá-

sico y de actuaciones diversas en el Mercado de Abastos de 
Heliópolis.

b) División por lotes y número: no procede. 
c) Lugar de Ejecución: Mercado de Heliópolis, se sitúa en-

tre las calles Bolivia, Ebro y Lima. 
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses desde la com-

probación de replanteo (142 TRLCAP).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 

217.420,73 €, IVA incluido.
5. Garantía Provisional: 4.348,41 €.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Con-

sumo. 
b) Domicilio: Almansa, 23. 
c) Localidad y Código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 954 59 05 96 Telefax: 954 59 07 59.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el vencimiento del plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación, en su caso: Grupo J Subgrupo 2 Catego-

rias E. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

profesional: La indicada en el Pliego de Condiciones Jurídico-
Administrativo.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales 
a contar del siguiente a la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar. La indicada en el Pliego 
de Condiciones Juridíco-Administrativas. 

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla - Registro General. 
2. Domicilio: Calle Pajaritos 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de 
las proposiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. 
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: 
Sobre A: Se efectuará por la Mesa de Contratación el 

martes siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones. 

Sobre B: Se realizará por la Mesa de Contratación, en 
acto público, el martes siguiente a la apertura del sobre conte-
niendo la documentación administrativa, a las 10 horas. 

e) 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeras» (en su caso): No. 
13. En su caso, portal informático o página Web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: No. 

Sevilla, 31 de octubre de 20O7.- El Secretario General, 
P.D., La Jefa del Servicio de Consumo. 

 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sevilla, de concurso (Expte. 2007/
1601/2359).  (PP. 5205/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
Sección de Contratación.
2. Expte.: 2007/1601/2359 de Contratación.
a) Objeto: Adquisición de un vehículo dotado de equipo 

pluma con cesta con destino al Servicio de Parques y Jardines.
b) Presupuesto de licitación: 60.000 euros.
c) Partida presupuestaria: 1601-43301-62300.
d) Fianza provisional: No.
e) Fianza definitiva: 4 % del importe de adjudicación.
f) Plazo de entrega: Un mes desde la firma del contrato.
g) Lugar de entrega: Sevilla (lugar especificado por el Di-

rector del Contrato).
3. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación. 
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. 

CP: 41012, Sevilla.
Teléfono: 954 593 019.
Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica: Conforme a lo dispuesto en los 

Pliegos de Condiciones.
b) Solvencia técnica: Conforme a lo dispuesto en los Plie-

gos de Condiciones.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: Ocho 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.
d Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-

nes o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de 

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del sobre núm. 2 conte-
niendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación se 
realizará en acto público, ante la Mesa de Contratación Única, 
en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla, 
el martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

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

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
P.D., la Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, 
M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de obras por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
Obras del edificio de comercialización y productos pes-
queros y reordenación de la zona portuaria en el Puer-
to de Bonanza. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). (PD. 
5182/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.


