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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. 
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 ANUNCIO de 9 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes de 
Sevilla, de contratación. (PP. 918/2007).

Servicios de diseño del espacio expositivo, producción 
y coordinación técnicas, comunicación y señalética de la 
programación de abril y mayo de 2007 en el CAS (Centro 
de las Artes de Sevilla), dentro del Ciclo «El Plató de los 
Sentidos».

El Instituto de la Cultura y las Artes del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 78 del T.R. de la LCAP, convoca un concurso público 
para el contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
c) Núm. de expediente: 48/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de 

diseño del espacio expositivo, producción y coordinación téc-
nicas, comunicación y señalética de la programación de abril 
y mayo de 2007 en el CAS (Centro de las Artes de Sevilla), 
dentro del Ciclo «El Plató de los Sentidos».

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: El plazo máximo de ejecución 

del contrato queda vinculado a la fecha de celebración de las 
actividades, una vez cumplidas las obligaciones por cada una 
de las partes, incluidos montaje y desmontaje.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

114.900,00 euros (incluido todo tipo de gastos e impuestos).
5. Garantías.
Provisional: 2.298 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1 (41001-Sevilla).
Teléfonos: 954 505 647/31. Fax: 954 505 640.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del 

contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 7 días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14, (41004-Sevilla).

9. Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de reuniones del ICAS. C/ El Silencio, 

núm. 1, 41001 Sevilla.
b) Fecha: El día hábil siguiente a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 10,00 h.

Sevilla, 9 de marzo de 2007.- El Secretario del ICAS. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2007, de la
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de suministro que se 
indica. (PD. 956/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Dirección: C/ Málaga, 4, 4.ª planta.
Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 21/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e instalación de alarma y circuito ce-

rrado de TV en Centros Educativos Públicos dependientes de 
la Consejería de Educación de la provincia de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Varios centros en Córdoba y pro-
vincia.

c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 2 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Cincuenta y nueve mil novecientos euros.
En cifra: 59.900,00 €. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2%. 
Importe: 2% del presupuesto de licitación.
En letra:: Mil ciento noventa y ocho euros.
En cifra: 1.198,00 €.
6. 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.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de 
la fecha referida (Si el final de plazo coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

Córdoba, 9 de marzo de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 


