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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Tres mil seiscientos quince 

euros (3.615 euros), anual más IVA.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.- El Secretario de la 
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 7 de noviembre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de la Gerencia de Urbanismo, para 
dar publicidad a la adjudicación definitiva de derecho de 
superficie sobre parcela municipal. (PP. 5069/2007).

La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Sevilla, en 
sesión celebrada el 25 de octubre de 2007 adjudicó definitiva-
mente el contrato que a continuación se indica: 

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

Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Gestión Administrativa del Patrimonio Municipal del Suelo de 
la Gerencia de Urbanismo.

c) Número de expediente: 32/07 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Derecho de superficie.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de un derecho de 

superficie sobre la parcela municipal S.I.P.S. S-6 del PERI-PM-
201 (Cross-San Jerónimo), con destino a la implantación de 
Centros de Culto por iglesias, confesiones y comunidades re-
ligiosas.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la 
licitación: BOJA núm. 138, de 13 de julio de 2007 y BOP
núm. 170, de 24 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Sistema de adjudicación: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Novecientos veintitrés euros con 

ochenta céntimos (923,80 euros) anual, más IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Testigos Cristianos de Jehová.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cinco mil quinientos un 

euros (5.501 euros) anual, más IVA.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.- El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 8 de noviembre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de la Gerencia de Urbanismo, para 
dar publicidad a la adjudicación definitiva de contrato de 
compraventa de parcela municipal. (PP. 5068/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 7 de noviem-
bre de 2007 adjudicó definitivamente el contrato que a conti-
nuación 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 Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 28/07 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.

b) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela mu-
nicipal A-1.3 del Plan de Sectorización con Ordenación Por-
menorizada del SUNP-AE-1, con destino a la construcción de 
Viviendas Protegidas de Régimen Especial.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la 
licitación: BOP núm. 170, de 24 de julio de 2007 y BOJA
núm. 138, de 13 de julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Dos millones ochenta y seis mil cua-

trocientos quince euros con cuarenta céntimos (2.086.415,40 
euros), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Arbotante, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Tres millones trescientos 

cuarenta mil trescientos ochenta y cuatro euros con veintiún 
céntimos (3.340.384,21 euros), más IVA.

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.- El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se anuncia concurso, por proce-
dimiento abierto, tramitación urgente, para la adjudica-
ción de proyecto y obra que se indica. (217/ISE/2007) 
(PD. 5347/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresa-

rial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 217/ISE/2007. 
c) Código: CPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución, 

Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de Obra, Dirección 
de Ejecución de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud y 
Ejecución de Obras de Ampliación del CEIP La Libertad Cam-
pohermoso de Níjar (Almería).

b) Lugar de ejecución: Níjar (Almería).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo Com-

pleto, Categoría f.
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Dos millones trece mil doscientos veintinueve 

con sesenta y dos céntimos de euro (2.013.229,62).
Este expediente cuenta con financiación de la Unión

Europea (FEDER).
6. Garantías. 
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (40.264,59). 
7. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.


