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Anualidad 2008:  47.839,56 €.
b) Garantía provisional: 300 €.
c) Garantía definitiva: 300 €.
5. Consulta de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Crta. de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 013 600.
e) Telefax: 950 013 611.
f) Fecha límite de consulta de documentos e información: 

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a ca-
torce horas, todos los días hábiles.

6. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en 
los Pliegos del contrato.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 25 

días naturales, contados desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en BOJA, y hasta las 14,00 horas del 
último día.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada 
en los Pliegos del contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Salud de Almería, sita en Almería, Crta. de 
Ronda, 101.

d) Plazo de garantía: Tres meses a partir de la fecha de 
recepción o conformidad de la ejecución del contrato, trans-
currido el cual, sin objeciones por parte de la Administración, 
quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Fecha: El sexto día hábil contado a partir del siguiente 

al cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se trasladará 
al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,00 horas.
9. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-

tos de difusión del concurso serán de cuenta del adjudicatario.

Almería, 21 de febrero de 2007.- El Delegado, Manuel Lucas 
Matheu. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento restringido para la adjudi-
cación de contrato administrativo especial conducente 
a la gestión integral de la reserva y venta de entradas 
al Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife. 
(PD. 980/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2007/CR 1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión integral del sistema de 

gestión, reserva y venta de entradas del Conjunto Monumental 
de la Alhambra y Generalife. 

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veinticua-

tro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: 20.000 €.
5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife. Depar-

tamento de Informática.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 947.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes. 

 6. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación, en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 958 027 950.

7. Presentación de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.  
(Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasla-
dará al siguiente día distinto de los anteriores.) 

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. 
a) Entidad: Registro General del Patronato de la Alhambra 

y Generalife.
b) Domicilio: c/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar proposiciones (procedimiento restringido): 
Cinco.

8. Apertura de las solicitudes.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Al decimoprimer día natural después del indi-

cado en el punto 7.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

e) Hora: 9,00 horas.
9. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural desde el siguiente al de la recepción de la invita-
ción. (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día distinto de los anteriores.)

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Registro General del Patronato de la Alhambra 

y Generalife.
2. Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su proposición (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
10. Apertura de las proposiciones.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Al decimoprimer día natural después del indi-

cado en el punto 9.a). (Si el plazo coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al día siguiente distinto a los anteriores.)

e) Hora: 9,00 horas.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será por cuenta del adjudicatario.

Granada, 5 de marzo de 2007.- La Directora, María del 
Mar Villafranca Jiménez. 
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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
mobiliario de laboratorio. (PD. 941/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 07/00263.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reposición e instalación de mo-

biliario laboratorios Dpto. Química Orgánica y Farmacéutica.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Facultad de Farmacia, Sevilla.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

45.880,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales a 

partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez días de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 1 de marzo de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, del concurso correspondiente al 
Expte. 93/2006 «Contratación del suministro de equi-
pamiento informático y licencias de software para el 
servicio de edificios municipales». (PP. 614/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.

c) Expte. 93/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro.
b) Contratación del suministro de equipamiento informático 

y licencias de software para el servicio de edificios municipales.
c) Lotes:
Lote núm. 1: 19.000,00 euros.
Lote núm. 2: 37.000,00 euros.
d) Anuncio en BOJA núm. 191, de fecha 2 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 56.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Alcyone.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote núm. 1: 16.156,00 euros.
Lote núm. 2: 26.432,00 euros.

Sevilla, 6 de febrero de 2007.- El Secretario General. 

 EDICTO de 13 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad a la adjudicación definitiva de derecho de 
superficie sobre inmueble municipal conocido como 
«Convento de San Agustín». (PP. 689/2007).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 7 de febrero 
de 2007, adjudicó definitivamente el contrato que a continua-
ción 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 Patrimonio Municipal del Suelo.
c) Número de expediente: 64/06 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Derecho de superficie.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de un derecho de 

superficie sobre el inmueble municipal conocido como «Con-
vento de San Agustín», sito en C/ Fray Alonso, hoy C/ San 
Alonso Orozco, para su destino a servicios terciarios y/o equi-
pamientos y servicios públicos.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de la li-
citación: BOJA núm. 213, de 3 de noviembre de 2006, y BOP 
núm. 258, de 8 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Sistema de adjudicación: Concurso público.
4. Tipo de licitación: Catorce mil ochocientos quince euros 

con veintisiete céntimos (14.815,27 euros) anual, más IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de febrero de 2007.
b) Contratista: UTE Hotel Convento de San Agustín (Cruz 

y Ortiz Arquitectos, S.L., y MRP Inmuebles, S.L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Sesenta y un mil euros 

(61.000 euros) anual, más IVA.

Sevilla, 13 de febrero de 2007.- El Secretario de la Gerencia, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 


