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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
893.326,15 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.11.06.
b) Contratista: Volconsa, Construcción y Desarrollo de 

Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 440.677, 79 euros.

Almería, 6 de noviembre de 2006.- El Delegado, Luis
López Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia ad-
judicación definitiva del servicio que se indica (Expte. 
SE.CM-VIG 01/07).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace 
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato 
que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: SE.CM.VIG-01/07.
2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y seguridad 

de la residencia para personas mayores de Montequinto de-
pendiente de la Delegación Provincial en Sevilla de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En dicha Residencia, Carretera de 

Sevilla a Utrera, km 2,4 en el término municipal de Dos Her-
manas (Sevilla).

5. Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma del 
contrato.

6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Sesenta y siete mil 

ciento siete euros con veintiocho céntimos  (67.107,28 €), IVA 
y demás impuestos incluidos.

8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 26.12.2006.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatario: Securitas Seguridad España, S.A., 

con CIF A79252219 por un importe de sesenta y seis mil doscien-
tos cuarenta y siete euros con cincuenta céntimos  (66.247,50 €), 
IVA y demás tributos incluidos.

Sevilla, 23 de enero de 2007.- La Delegada (Decreto 
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Leocricia Jiménez 
López. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de obra Proyecto 
Básico y de Ejecución de la Biblioteca de la Escuela Uni-
versitaria de Turismo, OB. 10/06 NSP, que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 
de Infraestructura y Planificación

c) Número de expediente: OB. 10/06 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra
b) Descripción del objeto: Proyecto Básico y de Ejecución 

de la Biblioteca de la Escuela Universitaria de Turismo de la 
Universidad de Málaga.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
d) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 97.982,40 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.12.06.
b) Contratista: C. Lasor, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe principal: 87.356,65 €.

Málaga, 18 de diciembre de 2006.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sevilla, por el que se convoca concur-
so público para la adquisición del suministro de cáma-
ras de visión térmica para el Servicio contra Incendios y 
Salvamento. (PP. 44/2007).

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

Apoyo Jurídico del Area de Gobernación.
c) Número del expediente: 335/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de cámaras de vi-

sión térmica para el Servicio contra Incendios y Salvamento.
b) Número de unidades a entregar: 4.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura del Servicio contra Incen-

dios y Salvamento, sita en C/ Demetrio de los Ríos.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo a contar desde 

la fecha de comunicación al adjudicatario de la adjudicación 
de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 54.000 

euros (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 1.080 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Negociado de Ges-

tión Administrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección 
de Apoyo Jurídico del Área de Gobernación.

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, núm. 19, en la Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal. Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 505 750.
e) Telefax: 954 505 750.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOJA.
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7. Requisitos específicos del contratista: Acreditación de la 
solvencia técnica y económica financiera, conforme se indica en 
el Pliego de Condiciones Jurídico-Económico-Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de 

adjudicación así como la Plica económica, atenida a modelo. 
Los sobres firmados por el licitador o su representante estarán 
cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

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

tener su oferta, establecido en el art. 89 del TRLCAP.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Ejecutores.
b) Domicilio. Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º martes siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Adminis-

trativa de Policía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo 
Jurídico del Área de Gobernación, sito en la Avda. Américo 
Vespucio, 19, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del que resulte 
adjudicatario.

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- El Secretario General. 

 EDICTO de 10 de enero de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
a la convocatoria de subastas públicas para la enajena-
ción de parcelas municipales. (PP. 198/2007).

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión 
celebrada el 9 de noviembre de 2006, encomendó a la Geren-
cia de Urbanismo la tramitación del procedimiento de enaje-
nación de los inmuebles que a continuación se indican, apro-
bándose el 28 de diciembre de 2006 subastas públicas y los 
correspondientes Pliegos de Condiciones para la enajenación 
de los mismos:

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

miento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Negociado de 

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

c) Números de expedientes: 90/06 PAT., 91/06 PAT. y 
92/06 PAT.

2. Objeto.
2.1. Expte. 90/06 PAT.: Enajenación de la parcela SC-3.1 

del Plan Especial de la Cartuja y su Entorno, y edificio C-1 
construido en la misma.

2.2. Expte. 91/06 PAT.: Enajenación de la parcela SC-4 
del Plan Especial de la Cartuja y su Entorno, y edificio C-3 
construido en la misma.

2.3. Expte. 92/06 PAT.: Enajenación de la parcela SC-
5 del Plan Especial de la Cartuja y su Entorno, y edificio S-1 
construido en la misma.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
4.1. Expte. 90/06 PAT.: Enajenación de la parcela SC-

3.1 del Plan Especial de la Cartuja y su entorno, y edificio C-1 
construido en la misma: Cinco millones trescientos ochenta y 
seis mil quinientos euros (5.386.500 euros) más IVA.

4.2. Expte. 91/06 PAT.: Enajenación de la parcela SC-4 
del Plan Especial de la Cartuja y su entorno, y edificio C-3 
construido en la misma: Nueve millones seiscientos ochenta 
y nueve mil novecientos cincuenta y ocho euros (9.689.958 
euros) más IVA.

4.3. Expte. 92/06 PAT.: Enajenación de la parcela SC-5 del 
Plan Especial de la Cartuja y su entorno, y edificio S-1 cons-
truido en la misma: SIete millones trescientos sesenta y cuatro 
mil sesenta y siete euros (7.364.067 euros) más IVA.

5. Garantía provisional.
5.1. Expte. 90/06 PAT.: Enajenación de la parcela SC-3.1 

del Plan Especial de la Cartuja y su entorno, y edificio C-1 cons-
truido en la misma: ciento siete mil setecientos treinta euros 
(107.730 euros).

5.2. Expte. 91/06 PAT.: Enajenación de la parcela SC-4 
del Plan Especial de la Cartuja y su entorno, y edificio C-3 
construido en la misma: Ciento noventa y tres mil setecien-
tos noventa y nueve euros con dieciséis céntimos (193.799,16 
euros).

5.3. Expte. 92/06 PAT.: Enajenación de la parcela SC-5 del 
Plan Especial de la Cartuja y su entorno, y edificio S-1 construido 
en la misma: Ciento cuarenta y siete mil doscientos ochenta y 
un euros con treinta y cuatro céntimos (147.281,34 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: Proposición 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-


