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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 745.908,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Expografic, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 663.859,93 euros.

Expediente: 861/2006/A/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Dotación interpretativa y mejora funcional del 

centro de visitantes Laguna de Zóñar, en Aguilar de la Fron-
tera.

c) Fecha publicación del anuncio de licitación: 28 de sep-
tiembre de 2006, BOJA núm. 189.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 300.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Análisis del Territorio, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.500,00 euros. 

Expediente: 875/2006/A/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Realización de audiovisuales y dotación de equi-

pos de los centros de visitantes del Paraje Natural Torcal de 
Antequera y de la Reserva Natural Laguna de Fuente de Pie-
dra, en Málaga.

c) Fecha publicación del anuncio de licitación: 27 de octu-
bre de 2006, BOJA núm. 209.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 108.182,18 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Cyan Animática, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.700,00 euros.

Expediente: 913/2006/A/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Creación de un sistema para la tramitación de 

autorizaciones definidas en la Ley 2/89.
c) Fecha publicación del anuncio de licitación: 27 de octu-

bre de 2006, BOJA núm. 209.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 180.789,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Servicios Avanzados para las Instituciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 166.400,00 euros. 

Sevilla, 23 de enero de 2007.- La Directora General, Rosario 
Pintos Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 11 de enero de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
a la convocatoria de concurso público para la enajena-
ción de parcela municipal. (PP. 291/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 13 de diciem-
bre de 2006, aprobó concurso público y el correspondiente 
Pliego de Condiciones para la enajenación de la parcela muni-
cipal 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: Negociado de 

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

c) Número de expediente: 94/06 PAT.
2. Objeto: Enajenación de parcela municipal sita en 

C/ Puebla del Río, 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 seiscien-

tos setenta y tres mil ciento noventa y nueve euros con setenta 
y tres céntimos (3.673.199,73 euros), más IVA.

5. Garantía provisional: Setenta y tres mil cuatrocientos 
sesenta y tres euros con noventa y nueve céntimos (73.463,99 
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:
Solicitudes de participación:
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.
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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.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 11 de enero de 2007.- El Secretario de la Gerencia, 
Venancio Gutiérrez Colomina. 

 EDICTO de 15 de enero de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
a la convocatoria de concurso público para la enajena-
ción de parcelas municipales. (PP. 292/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 10 de enero 
de 2007, aprobó concurso público y el correspondiente Pliego 
de Condiciones para la enajenación de las parcelas municipa-
les que a continuación se indican:

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 Patrimo-
nio Municipal del Suelo.

c) Número de expediente: 107/06 PAT.
2. Objeto: Enajenación de las parcelas municipales P-1 a 

P-14 del Proyecto de Parcelación de la parcela sita en C/ Vir-
gen de las Aguas y C/ Virgen Mediadora.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento noventa 

y siete mil ochocientos treinta y ocho euros con cincuenta y 
nueve céntimos (1.197.838,59 euros), más 16% de IVA.

5. Garantía provisional: Veintitrés mil novecientos cin-
cuenta y seis euros con setenta y siete céntimos (23.956,77 
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 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-
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.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 15 de enero de 2007.- El Secretario, Venancio 
Gutiérrez Colomina. 

 ANUNCIO de 23 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, para la licitación del contrato de 
redacción del Proyecto de Construcción del Mercado 
de Abastos de Sevilla Este, su construcción y posterior 
gestión del mismo mediante concesión administrativa. 
(PP. 372/2007).

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

Consumo.
c) Número de expediente: 41/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de Proyecto de 

Construcción del Nuevo Mercado de Abastos de Sevilla Este, 
su construcción y posterior gestión del mismo mediante con-
cesión administrativa.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Parcela de propiedad municipal, de 

forma irregular y con una superficie de 5.757 metros cuadra-
dos, 5.757 m2, incluida en el Polígono Aeropuerto, Plan Parcial 
SUP-AE-1, calificada en la aprobación provisional del PGOU 
como Suelo Dotacional, Servicio de Interés Público y Social, y 
que linda al Norte, en línea recta, con calle peatonal de dicho 
Plan Parcial, que le separa de otra parcela calificada de SIP; 
al Sur y Este, en línea curva, con calle Emilio Lemos; al Oeste, 
en línea recta, con calle de nueva formación de la Unidad, 
prolongación de calle Birmania.

d) Plazo de ejecución (meses): Veintidós.
e) Plazo de concesión: 40 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

5.349.728,94 €, IVA excluido.
5. Garantía provisional: 106.994,58 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Consumo.
b) Domicilio: Almansa, 23.


